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PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN1 
 

El Colegio San Ignacio de Loyola es una Institución educativa de carácter privado y 
confesional, autorizado legalmente por el Ministerio de Educación Nacional, según 
resolución 0755 del 1 de diciembre de 2004 dada por la Secretaría de Educación de 
Medellín, para impartir enseñanza formal a hombres y mujeres en los niveles de Educación 
Pre-escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, en jornada completa 
y única, en calendario A. 

 

La razón social que identifica al Colegio es: Compañía de Jesús Nit. 860.007.627-1. Su 

representante legal es el P. Rector y/o su delegado. 
 

El Colegio San Ignacio de Loyola es una Institución Educativa afiliada a ACODESI 
(Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia), red de 9 colegios de la Provincia 
Colombiana de la Compañía de Jesús y a CONACED (Confederación Nacional Católica de 
Educación). 
 
La sección de Mayores está ubicada en la calle 48 N° 68 – 98 y la sección Infantil en la calle 
47D N° 75 - 83. Teléfonos: 2300200 Opción 1: Mayores y Opción 2: Infantil. Página Web: 
www.sanignacio.edu.co 

 

OBJETIVO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMPAÑÍA DE 
JESÚS. 

 
Contribuir en la formación integral de hombres y mujeres nuevos en su doble dimensión: 
individual y social, dentro del proceso responsable de la personalización liberadora, para 
que desarrollen sus valores humanos y puedan hacer una opción por Cristo, que los 
comprometa en el servicio privilegiado de los pobres y en la lucha por la superación de las 
estructuras de injusticia, creando así una sociedad nueva donde se integren la cultura y la 
vida con la fe cristiana. 

 

MISIÓN 

Inspirados por los valores del evangelio y la espiritualidad ignaciana, acompañamos la 
formación de hombres y mujeres, conscientes, competentes, compasivos y comprometidos, 
para que reconozcan la igual dignidad de los seres humanos y asuman los desafíos del 
siglo XXI con creatividad, coherencia ética, sentido crítico y capacidad de servicio. 

 

VISIÓN 

En el 2030 queremos ser reconocidos como una propuesta educativa en permanente 
innovación y de alta calidad, que propicia la formación de ciudadanos para el mundo, 
comprometidos con el cuidado de la dignidad de los seres humanos y la casa común. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 LAS NOTAS DE PIE DE PÁGINA EN ESTE MANUAL TIENEN UNA INTENCIÓN ACLARATORIA O 

DE COMPLEMENTO, POR ESO SE SUGIERE LEERLAS ATENTAMENTE. 

http://www.sanignacio.edu.co/
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DESAFÍOS 
 

1. Evangelización. 

Dada la transformación de la cultura, la descristianización y el abandono de algunos valores 
que consideramos fundamentales de nuestra sociedad es un desafío la evangelización 
desde nuestras Instituciones Educativas. 

 

2. Compañeros Apostólicos. 

Dada la importancia que la Iglesia y la Compañía reconocen a la vocación laical es un 
desafío trabajar como compañeros apostólicos en la común misión educativa. 

 

3. Problemática del País 
Ante la realidad de violencia, de injusticia y de corrupción en nuestro país es un desafío 
formar hombres y mujeres que sean gestores de una cultura de paz, de justicia y de 
honestidad. 

 

4. Desarrollo de la Propuesta Educativa. 
Interpelados por la necesidad de una educación de calidad en el país es un desafío ofrecer 
y realizar una propuesta educativa con excelencia integral. 

 

5. Formación de Líderes. 
Ante la necesidad de servidores competentes, honestos y consagrados al bien común es 
un desafío formar líderes en diversos campos de la actividad humana, comprometidos con 
el país y la Iglesia 

 

6. Diálogo con lo cultural. 

Ante la situación actual de la sociedad, donde los jóvenes se han visto afectados por 
múltiples fenómenos culturales es un desafío ayudar a interpretarlos y discernirlos desde 
nuestra visión cristiana. 

 

7. Vocaciones. 

Convencidos de la importancia de nuestra misión de servicio al país y a la Iglesia es un 
desafío el trabajo decidido y audaz por las vocaciones para la Iglesia, particularmente para 
la Compañía y el laicado comprometido en nuestras obras educativas. 

 

8. Compromiso de las Familias. 
Ante la necesidad de que la familia se comprometa con nuestra propuesta y prácticas 
educativas es un desafío dárselas a conocer para que efectivamente las asuman. 

 

9. Formación continua y permanente. 

Ante el acelerado cambio de estructuras, ambientes sociales y culturales es un desafío 
fortalecer procesos de actualización permanente. 

 

10. Trabajo con sentido de Red. 
En un mundo cada vez más globalizado, que se caracteriza por las sinergias y las alianzas 
estratégicas, es un desafío consolidar nuestra red y de esta manera interactuar con otras 
redes, fortaleciendo la mutua colaboración y solidaridad para responder efectivamente a los 
retos que se nos presentan. 
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11. Sostenibilidad Administrativo-Financiera. 

Dada la situación actual de las políticas oficiales y de los costos de la educación privada es 
un desafío fortalecer la estructura jurídica y administrativo-financiera que garantice la 
sostenibilidad de nuestras obras educativas. 

 

PROMESA DE VALOR 
 

El Colegio San Ignacio, inspirado en la espiritualidad Ignaciana, está comprometido con un 
proceso de innovación educativa intencionado, consensuado, sistematizado y llevado a la 
acción de forma comunitaria; propiciando experiencias significativas de formación que 
movilicen cambios profundos y pertinentes con visión integral e integradora. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 
Ante lo que experimentamos en la sociedad, se ve necesario visibilizar valores que le den 
sentido a la vida y a la construcción social. Se proponen estos valores: 
 

 Acompañamiento  Honestidad  Respeto  

 Confianza  Humildad  Responsabilidad 

 Cuidado Esencial  Inclusión  Solidaridad 

 Disciplina  Resiliencia  Austeridad  

 Comunicación 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1. Fortalecer la cultura del encuentro, que permita cuidar el tejido social y humano de la 
Comunidad Educativa. 

2. Favorecer conjuntamente con las familias, el acompañamiento y la formación integral de 
jóvenes para el mundo, mediante un currículo innovador, articulado y pertinente. 

3. Promover en la Comunidad Educativa un liderazgo comunitario comprometido con la 
humanización del entorno social. 

4. Propiciar experiencias de fe, justicia y solidaridad que contribuyan a la formación de 
hombres y mujeres gestores de paz y reconciliación con enfoque de ecología integral. 

5. Aportar a la sustentabilidad Institucional y global, a través de prácticas responsables como la 
austeridad, el cuidado y la eficiencia, con un enfoque de ecología integral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Formación integral: ofrecer a los estudiantes una formación académica y humana de 
calidad como medio para desarrollar cada una de las ocho dimensiones contempladas en 
la propuesta formativa del Colegio. 

 

Educación personalizada y desarrollo de la autonomía: desarrollar un proceso de 
formación que lleve a los miembros de la Comunidad Educativa a ser críticos de la realidad 
circundante, a dar respuestas personales con espíritu creativo a los problemas de su región, 
a comunicarse con sus semejantes para alcanzar una realización personal comunitaria y a 
ejercitar responsablemente la toma de decisiones. 

 
Educación en la fe: acompañar a las personas en su crecimiento en la fe, centrada en 
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Cristo, para que, en todos los aspectos del proceso educativo, con el anuncio del Evangelio 
y el testimonio de fraternidad y servicio a los demás, especialmente a los más pobres y 
necesitados, la Comunidad Educativa alcance su madurez en la fe. 

 
Opción por el pobre y el más necesitado: crear las condiciones necesarias para que los 
miembros de la Comunidad Educativa se comprometan en una opción decidida por los más 
pobres y marginados de la sociedad, en orden a favorecer y promover acciones solidarias 
y humanitarias. 

 
Formación para el cambio social: crear en los miembros de la Comunidad Educativa 
conciencia de las injusticias individuales y estructurales existentes y la necesidad de 
superarlas, manifestando solidaridad ante el dolor de los demás, de tal manera que el 
proceso educativo no sea un refuerzo de las actuales estructuras de poder, sino un medio 
para construir una sociedad más humana. 

 

Formación en la democracia: promover un ambiente escolar que propicie el conocimiento 
y la comprensión de la realidad nacional, permita consolidar los valores propios de la 
Nacionalidad Colombiana; vincule en la construcción y el logro del Proyecto de Nación, a 
través del fomento de la convivencia civilizada, vivida como democracia participativa y en 
búsqueda de la mayor calidad de vida para todos, en un marco de respeto a los principios 
de tolerancia y concertación. 

 
Educación en la Calidad integral: establecer las estrategias administrativas de las 
instituciones de servicios, que permitan una administración educativa seria; siendo 
conscientes que nuestra empresa educativa es esencialmente apostólica. 

 
La investigación educativa: facilitar los procesos de experiencia - reflexión -acción - 
evaluación, en un contexto educativo donde sea motivo la producción de un pensamiento 
relevante. 

 

Programa de Formación para el Buen Vivir con Otros: Promover en los estudiantes los 
conocimientos y las competencias relacionadas con su formación afectiva, el 
reconocimiento de su identidad, el desarrollo de sus habilidades sociales, la formación de 
hábitos de estudio y de vida saludables, con el objetivo de construir un proyecto de vida que 
les permita realizarse como personas autónomas, en el ejercicio de una ciudadanía 
responsable y al servicio de los demás.   
 
Programa de Formación en Ciudadanía: Promover en los estudiantes el desarrollo de 
competencias ciudadanas que les permita asumir responsablemente sus derechos, 
deberes y las consecuencias de sus decisiones, respetarse a sí mismo, a los demás y ser 
solidario para la construcción de una comunidad justa y democrática. 

 

Escuela de Padres: favorecer espacios de investigación y reflexión, que permitan a los 
padres de familia del Colegio recibir una educación para acompañar adecuadamente el 
proceso de formación integral de sus hijos-as, de manera que se logre una coherencia con 
la formación impartida por el Colegio. 

 
Formación Continua: propiciar espacios continuos de formación con toda la 
Comunidad Educativa, para estimular la apropiación y el desarrollo de la propuesta 
educativa. 
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De lo que entendemos por Formación Integral se desprenden las cualidades que conforman 
el Perfil del Ignaciano, las cuales son: 

 
 

DIMENSIÓN CUALIDAD 

ÉTICA 

ESPIRITUAL 

 
COGNITIVA 

COMUNICATIVA 

AFECTIVA 

ESTÉTICA 

CORPORAL 

SOCIO-POLÍTICA 

Capaz de tomar decisiones libres, responsables y autónomas. 
 

Capaz de un compromiso cristiano en su opción de vida, al estilo de 
Ignacio de Loyola. 

 
Capaz de comprender y aplicar creativamente los saberes en la 
interacción consigo mismo, los demás y el entorno. 

 

Capaz de interactuar significativamente e interpretar mensajes con 
sentido crítico. 

 
Capaz de amar-se y expresar el amor en sus relaciones 
interpersonales. 

 

Capaz de desarrollar y expresar creativamente su sensibilidad para 
apreciar y transformar el entorno. 

 

Capaz de valorar, desarrollar y expresar armónicamente su 
corporalidad. 

 
Capaz de asumir un compromiso solidario y comunitario en la 
construcción de una sociedad más justa y participativa. 

 
 

LA CULTURA IGNACIANA 
 

La cultura Ignaciana es un modo de proceder que recoge los rasgos característicos de la 
espiritualidad que la inspira e ilumina, y está orientada a formar seres humanos con los 
demás y para los demás. Por eso un estudiante, educador, empleado, padre de familia, 
egresado Ignaciano: 

 

1. Manifiesta con gestos, palabras y actitudes: respeto, acogida y cuidado por los otros, 

el planeta, las cosas propias, las ajenas y las que son comunes. 

2. Es coherente, transparente, honesto y confiable, tanto en lo privado como en lo 

público. 

3. Es culto y amable con todas las personas: saluda, agradece, pide permiso, presenta 

excusas, escucha a quien habla, se despide, practica buenos modales… 

4. Participa activamente, siendo propositivo en la construcción de un mundo mejor, 

usando la mediación para la resolución de conflictos, siendo constructivo en la crítica 

y presentando los reclamos de forma adecuada y oportuna. 

5. Diferencia tiempos, lugares y personas en asuntos como el trato con el otro, el uso 

de la tecnología, las relaciones afectivas y de pareja, el uso del vocabulario, la 

postura corporal… 

6. Tiene una buena presentación personal y porta adecuadamente el uniforme. 
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7. Se caracteriza por la puntualidad, la limpieza, el orden y no generar ruidos o griterías 

que afecten a las personas o el normal desarrollo de las actividades. 

8. Respeta los símbolos patrios, religiosos e institucionales. 

9. Es competente como fruto de una actitud responsable frente a su proceso formativo. 

10. Es consciente de las necesidades de su entorno y se compromete, compasivamente 

con la búsqueda e implementación de soluciones que construyan un mundo mejor. 

 
El modo de ser de un ignaciano se refleja en su modo de proceder, orientado siempre al 
buen ser y al bien común, en solidaridad con los más débiles, excluidos y vulnerables. 

 
NOTA IMPORTANTE: El contenido del presente Manual de Convivencia aplica para el 

para todo el proceso formativo mediado por la virtualidad y en presencialidad. 
 

OBJETIVOS DEL MANUAL 
 

OBJETIVO GENERAL. 
 

Establecer un marco de referencia que permita alcanzar los fines de la educación de la 
institución, para favorecer las relaciones interpersonales entre los diferentes miembros de 
la comunidad educativa, con el fin de que hombres y mujeres puedan alcanzar un nivel 
óptimo de convivencia con ellos mismos, con otros y con su entorno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Establecer de acuerdo con la visión y la misión, los principios, valores y mecanismos que 
permitan el desarrollo armónico y eficaz de la vida escolar.

 

 Favorecer el proceso de maduración personal y una sana convivencia entre los 
miembros de la institución y su entorno.

 

 Favorecer la normalización de los estudiantes de manera que puedan interiorizar las 
normas, asumir las consecuencias de sus actos para desenvolverse de manera 
adecuada a la sociedad.

 

 Favorecer la formación de ciudadanos críticos, democráticos y participativos a través del 
conocimiento y ejercicio de sus derechos y deberes.

 

 Promover la integración y el respeto de los diferentes agentes educativos.
 

 Ser instrumento de resolución de conflictos en las relaciones interpersonales.
 

 Identificar el sentido y las funciones de cada uno de los Consejos, Comités y Comisiones 
de participación de la Comunidad Educativa.

 

 Incentivar y fortalecer la convivencia escolar respetuosa y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, 
valorar y acoger la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de 
posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos. (art.21 
ley 1620)
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JUSTIFICACIÓN 
 

El Reglamento o Manual de Convivencia Escolar es un componente del Proyecto 
Educativo Institucional de un Colegio y contiene el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, acuerdos y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de 
los miembros de una institución educativa. Sirve de bitácora para ayudar a sostener los 
ideales del P.E.I. de cada Colegio. 

 
Es Reglamento en cuanto que en él se encuentran las normas que regulan la vinculación, 
permanencia y desvinculación de los(as) estudiantes a un Colegio, acorde con los 
lineamientos establecidos en la legislación nacional (ver anexo 1); y en este sentido, tiene 
el carácter de ley o norma para la institución y para quienes hagan parte de ella. Permite 
que todos los estamentos puedan encontrar en él, el respaldo para exigir los deberes y 
respetar los derechos de todos sus miembros, mediante la aplicación de los procedimientos 
y normas de la institución de manera justa, de tal manera que se busque la imparcialidad y 
la objetividad. 

 

Es Manual porque allí se consignan los procedimientos o la manera propia como en dicha 
institución se siguen los conductos regulares con que se transforman los conflictos, se 
determinan los criterios de evaluación de sus estudiantes en su proceso académico y 
normativo, se establecen los estímulos, las sanciones y/o estrategias formativas que se 
consideren pertinentes, se regula la estructuración de los organismos de participación, en 
síntesis, se establecen los procedimientos operativos del diario vivir escolar. También es 
Manual porque, como su nombre lo indica, debe estar a la mano para todos los miembros 
de la Institución. 

 
Es de Convivencia porque el espíritu último que subyace a las normas y procedimientos 
que rigen el comportamiento de los miembros de la comunidad educativa está en la línea 
de lograr y garantizar la sana, cordial y agradable interacción de todos ellos y de hacer de 
la institución educativa un espacio de construcción de la ciudadanía y de la participación 
democrática, con el propósito de formar hombres y mujeres íntegros, éticos, social y 
políticamente maduros y sujetos válidos de interlocución política. Su carácter nos pone de 
relieve que la convivencia es algo que la persona aprende y puede mejorar a través de las 
distintas interacciones que tiene. 

 
Es Escolar porque su finalidad última es educativa, es decir, debe ser un medio para 
desarrollar la formación ética, moral, política y social del estudiantado. Esto pone de relieve 
la directriz formativa de sus normas y la aplicación diferenciada de las mismas, acorde con 
la edad y el desarrollo moral de cada persona. No se debe olvidar que el entorno llamado 
escuela es un ámbito en donde se forma de manera privilegiada, el proceso de socialización 
primaria y secundaria de sus estudiantes; en otras palabras, es un lugar en donde se les 
prepara para que se integren de manera activa y efectiva en el seno de la sociedad. Así, la 
escuela se constituye en un laboratorio de convivencia, donde la resolución mediada y 
amistosa de los conflictos se contempla como una vía privilegiada para la superación de las 
diferencias en comunidad; la escuela, en definitiva, es el escenario para aprender a vivir lo 
público. 

 
Es un Manual de Convivencia Escolar porque exige ser el producto de una construcción 
colectiva en donde primen la concertación, el diálogo y los acuerdos constituyéndose así 
en un contrato, con fuerza de ley para las partes. En este sentido es más que un 
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reglamento unidireccional de los directivos de una Institución, ya que enlaza los múltiples 
proyectos de vida que cohabitan en ella. 

 
Es también un Reglamento o Manual de Convivencia Escolar porque las normas y 
procedimientos que allí se consignan deben permitir proteger tanto al estudiantado y sus 
familias como a la institución, sus directivos y docentes, pues en una sociedad como la 
nuestra, en donde predomina el legalismo y la permisividad; en muchas ocasiones, para 
dirimir un conflicto referido a la educación, los criterios que priman son más de orden jurídico 
que pedagógico o formativo. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

El Colegio San Ignacio de Loyola profesa la religión cristiana, católica y apostólica; resalta 
la vida humana y su dignidad como valor fundamental, ya que ésta pertenece a Dios. 

 

Dadas las circunstancias históricas que vive Colombia, el Colegio, siguiendo las 
orientaciones de la Compañía de Jesús, hace una opción desde la fe por la justicia como 
camino prioritario en la consecución de la paz a través de su Propuesta Educativa. 

 
La vida humana y su dignidad es el primero y principal de los derechos, de donde emanan 
todos los demás, como: la libertad, la justicia, la equidad, el conocimiento, la convivencia, 
el trabajo y la paz, los cuales son principios constitucionales sobre los que se fundamenta 
el estado social de derecho y que constituyen los principios rectores de este MANUAL, eje 
de nuestra misión educativa. 

 
"La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación" 
(Constitución Nacional art 67). 

 
La propuesta educativa de los Colegios de la Compañía de Jesús en el espíritu de liderazgo 
Ignaciano, en la gestión de calidad y en la concepción de los procesos educativos está 
acorde con la perspectiva constitucional. En este sentido el Colegio San Ignacio de Loyola, 
como lo dice su Misión, pretende “… la formación de hombres y mujeres, conscientes, 
competentes, compasivos y comprometidos, para que reconozcan la igual dignidad de los 
seres humanos y asuman los desafíos del siglo XXI con creatividad, coherencia ética, 
sentido crítico y capacidad de servicio.”, en torno a sus valores institucionales y su Política 
de Gestión de la Calidad. 

 

Esta meta se logrará de manera progresiva por medio de la formación integral en las 
dimensiones ética, espiritual, cognitiva, afectiva, socio-política, estética, corporal y 
comunicativa, de forma tal que el estudiantado, en todo el proceso, se desarrolle de acuerdo 
con el Perfil Ignaciano. 

 

Las cualidades del Perfil se nutren de los diferentes aportes del currículo, que exigen como 
punto de partida el reconocimiento de la autonomía del estudiante que permite el desarrollo 
progresivo de su libertad, de manera que pueda ser el artífice de su proyecto de vida y lo 
capacite para tomar decisiones según los valores fundamentales. 

 
Uno de los aspectos prioritarios en la formación del estudiantado es la utilización 
responsable y autónoma de la libertad, pues ella “es signo eminente de la imagen divina 
del hombre” (Vaticano II). 

 
El proyecto para la Formación de la Libertad y la Autonomía que tienen los Colegios de 
ACODESI pretende lograr la construcción de una nueva cultura en la cual, la Comunidad 
Educativa logre tomar conciencia de la realidad nacional a partir de una reflexión crítica 
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sobre los valores y las formas de convivencia del país que habitamos. Dicho proyecto tiene 
como tarea reconstruir el sentido de la vida, la convivencia social y los valores como: la 
convivencia, la equidad, la solidaridad, la libertad, la fe y la justicia. Además, busca ayudar 
a tomar decisiones dentro de un auténtico ejercicio de la libertad. 

 
Para tomar decisiones adecuadas se requiere de cierta competencia intelectual, moral y 
afectiva. La toma de decisiones supone un desarrollo ético que garantice que ésta llegue a 
ser responsable, lo cual supone una formación en la conciencia, el discernimiento ético y la 
estimativa moral, que le permita a la persona comprometerse buscando el bienestar de toda 
la comunidad y la sociedad. 

 
Por ello, es necesario acompañar la formación de las personas en este campo y tener 
presentes las etapas propias de su desarrollo moral, para estimular procesos cada vez más 
maduros y autónomos. 

 
Para lograrlo, en el Colegio se ha partido de los fundamentos teóricos de la moral cristiana 
y se ha enriquecido con múltiples aportes pedagógicos y psicológicos que iluminan su 
aplicación. 

 

Una de las teorías científicas más consistente y seria sobre el proceso de desarrollo moral 
es la propuesta cognitivo-evolutiva, la cual tiene como iniciador a Jean Piaget y como 
continuadores, importantes psicólogos y pedagogos del mundo anglosajón como son 
Kohlberg, Wilson, Bull, Williams, Sugarman, entre otros. También hay aportes importantes 
en las actuales propuestas de la acción comunicativa planteada por Habermas y las éticas 
del cuidado lideradas por Carol Gilligan, NellNoddings y otros. 

 
El Colegio ha enfatizado los aportes de Lawrence Kohlberg, quien dividió el proceso del 
desarrollo moral en seis estadios, los cuales deben ser tenidos en cuenta para el 
acompañamiento de los procesos morales que sufren los estudiantes y la aplicación 
diferenciada de las estrategias formativas (ver anexo 2). 

 
Es importante tener presente que las normas en los primeros años de formación tienen 
como finalidad inculcar los patrones de comportamiento que le faciliten su incursión y 
adaptación al grupo social. Estas normas se gestan en la familia y tienen continuidad en  la 
institución educativa, por lo tanto, se debe hablar el mismo lenguaje en ambos espacios en 
relación con el proceso de asimilación y acomodación de la norma. 

 
Durante los primeros años de vida, tanto el niño como la niña, elaboran sus referentes 
valorativos desde una posición HETERÓNOMA (dependiente de la visión y dirección del 
adulto) que les permitirán posteriormente, cuestionar las normas y los valores adquiridos, 
construyendo así su propia AUTONOMÍA (capacidad para autodirigirse y gobernarse a sí 
mismo con un código de conducta asumido personalmente, teniendo en cuenta la relación 
con los otros). Este proceso debe estar acompañado de normas que lo favorezcan, de tal 
manera que garanticen el desarrollo progresivo de la LIBERTAD, entendida como el 
ejercicio de la toma de decisiones a la luz de los valores que dan sentido a la vida humana, 
asumiendo las responsabilidades en la historia. 

 
También es importante entender que la LIBERTAD ES SITUADA, no es una realidad 
absoluta, y que al elegir se renuncia a otras opciones; la libertad implica el respeto por los 
derechos inalienables de los demás en un contexto determinado. 
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La interpretación y aplicación de las normas de este Manual de Convivencia deben estar 
iluminadas, de manera conjunta, por los principios de la igualdad, la libertad, la dignidad, la 
justicia, la equidad, la convivencia, la fe y la paz y los estadios del desarrollo moral. 

 
Con todo lo anterior, el Colegio San Ignacio de Loyola se une a la realización del Proyecto 
de Nación que propone la Constitución y forma a sus estudiantes en los siete aprendizajes 
básicos para la vida2: 

 

 “Aprender a comunicarse”, base de la afirmación personal y grupal.

 “Aprender a interactuar”, base de los modelos de relación social.

 “Aprender a decidir en grupo”, base de la política y la economía.

 “Aprender a cuidarse”, base de los modelos de salud y seguridad social.

 “Aprender a cuidar el entorno”, fundamento de la supervivencia.

 “Aprender a valorar el saber cultural y académico”, base de la evolución social y 
cultural.

 "Aprender a no agredir al otro", base de la convivencia social.
 

Es conveniente recordar que un Manual de Convivencia no es solamente un reglamento, 
pues trasciende la legalidad y enlaza los múltiples proyectos de vida que cohabitan en una 
institución. Debe estar iluminado por una directriz formativa que parta del respeto y se 
oriente a lograr el desarrollo humano de sus miembros. 

 
El Manual de Convivencia en un Colegio de la Compañía de Jesús no debe olvidar los 
mínimos éticos que rigen la convivencia y los máximos morales de la propuesta evangélica, 
para lograr los objetivos de niveles superiores en la formación integral, donde estén 
claramente fundamentados los principios de la Espiritualidad Ignaciana. 

 
El Manual de Convivencia es el resultado de acuerdos entre los diferentes estamentos que 
conforman la Comunidad Educativa, constituyéndose así en un CONTRATO, con fuerza de 
ley para las partes. Por lo tanto, admite revisión permanente y asegura la participación en 
el Consejo Directivo de todos los estamentos con voz y voto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Tomados de la Fundación Social. 
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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 15 
12 de noviembre de 2021 

 
 

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA PARA EL AÑO ESCOLAR 2022. 

 
 

El Rector del COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA, en su calidad de Presidente del Consejo 
Directivo y en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 1994, el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación1075 de 2015 y demás normas concordantes, 
 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
 

La Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un derecho 
fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia, 
 
Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en los Artículos 73 y 87 que establecen el uso del 
Manual de Convivencia para todos los centros educativos. 
 
En el literal c del Artículo144 de la misma Ley 115 señala como función del Consejo Directivo la 
adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las normas vigentes, lo cual se 
encuentra reglamentado en el Artículo 2.3.3.1.5.6 del Decreto 1075 de 2015. 
 
El numeral 7 del Artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015 incluye el Manual de Convivencia 
Escolar en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
El Artículo 2.3.3.1.4.4 del Decreto 1075 de 2015 reglamenta el contenido del Manual de 
convivencia, sin perjuicio de aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y 
obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y los procesos que 
garanticen la sana convivencia escolar, 
 
La Ley 1620 de 15 de marzo de 2013 y decreto 1075 de 2015, en el Título 5, capítulo 2, prescribe 
la inclusión de normas, procesos y procedimientos dirigidos a la sana convivencia escolar y el 
respeto por los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. 
 
Las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso de los 
diferentes estamentos de la Comunidad Educativa,  
 
El Consejo Directivo según Acta N° 03 del 9 de noviembre de 2021, aprobó los ajustes pertinentes 
al Reglamento o Manual de Convivencia Escolar. Se atendió a los requerimientos establecidos en 
la Ley.  
 
 

 
 
 
 
 



18  

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO 1° Aprobar el ajuste al actual Reglamento o Manual de Convivencia en sus niveles: 
Preescolar, Primaria y Bachillerato. 
  
ARTÍCULO 2° Implementar el Reglamento o Manual de Convivencia Escolar aprobado, en sus 
niveles: Preescolar, Primaria y Bachillerato para 2022. 
 
ARTÍCULO 3° Divulgar el texto completo del Reglamento o Manual de Convivencia Escolar, a la 
Comunidad Educativa para su interiorización y cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 4° Remitir la presente Resolución a la Secretaría de Educación junto con el 
Reglamento o Manual de Convivencia aprobado. 
 
Dada en la Rectoría del Colegio San Ignacio de Loyola a los 12 días del mes de noviembre de 
2021. 
 
 
La presente Resolución rige a partir de su publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
  
 
 
 
 

P. Mario Franco Espinal, S.J.  
Rector 
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I PARTE: CONVIVENCIA 
 

Entendemos por convivencia la capacidad de llegar a un consenso, producto del 
reconocimiento de la dignidad del otro, del respeto por los derechos de todos y de la 
solidaridad como responsabilidad social. 

 

TÍTULO I: DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Está constituida por las personas que tienen 
responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, que se ejecuta en nuestra institución educativa. La Comunidad 
educativa está conformada por: 

 
1. Los estudiantes matriculados. 
2. Padres de familia o acudientes. 
3. Los educadores vinculados a la Institución. 
4. Los directivos. 
5. Personal Administrativo y de servicios generales. 
6. Los egresados(as) 
7. Los representantes de la Comunidad Educativa. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la 
conformación de los diferentes estamentos educativos y lo harán por medio de sus 
representantes en los órganos del Gobierno Escolar usando los medios y procedimientos 
establecidos por la ley y el Colegio. 

 
Todo ser humano por su calidad de persona lleva consigo deberes que le corresponde 
cumplir y derechos que le deben ser reconocidos, con la finalidad de facilitar el desarrollo 
integral de la persona y la convivencia social. 

 
El ejercicio de los deberes y derechos que promueven la dignidad de la persona y el 
reconocimiento de la libertad de los demás, genera el compromiso tanto de respetar el 
derecho ajeno como el de responder a las consecuencias de sus actos. 

 

La educación es un derecho y un deber que implica una serie de obligaciones y derechos 
de los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
 
 

CAPÍTULO I: DEBERES DEL ESTUDIANTADO 
 

Entendemos por Deber, el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades que todo 
individuo debe cumplir en el ámbito familiar, comunitario y social, para la continua búsqueda 
de la sana convivencia con el entorno social y con los individuos que lo rodean. 
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ARTÍCULO 1: DEBERES INSTITUCIONALES DEL ESTUDIANTADO 
 

“El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y 
sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo”. (Art. 15 ley 1098 de 2006 “Ley 
de la Infancia y la Adolescencia”) 

 
Desde el momento mismo de ingresar al plantel el estudiante se compromete a acatar las 
normas que lo orientan hacia la autonomía, la libertad, que está regulada y enmarcada por 
las exigencias de la convivencia; la participación y la autoestima y no a la represión o miedo 
físico y social; por ello acatará, aceptará y acogerá libremente los deberes que la acercan 
a la identificación y la pertenencia a la Institución, los cuales son: 

 

Relacionados con la identidad Ignaciana: son aquellos deberes que permiten interiorizar 

el Espíritu de la Propuesta Educativa. 
 

1. Comportarse según los principios y valores Institucionales, tanto dentro como fuera del 
Colegio. 

2. Manifestar con palabras y acciones la mística y la lealtad con la Institución y fortalecer 
las relaciones entre el Colegio y la familia. 

3. Ser solidario ante las calamidades, dificultades o accidentes que puedan presentarse, 
cooperando y colaborando con su debida solución. 

4. Llevar adecuadamente el uniforme según lo estipulado en el Manual de Convivencia. 
5. Conocer la Visión, Misión, Promesa de Valor y Valores Institucionales del Colegio, y 

contribuir para que se vuelvan realidad. 
6. Conocer El Proyecto Educativo Institucional “PEI” y participar, en el proceso de reforma 

o mejora. 
 

Relacionados con el Respeto: entendido como la consideración de que las personas o 

incluso las cosas tienen un valor por sí mismas. 
 

7. Valorar y respetar la vida en todas sus manifestaciones como el don más preciado que 
nos ha legado el Creador. 

8. Reconocer y respetar los derechos en todos los miembros de la Comunidad Educativa 
y de quienes concurren a ella, especialmente su integridad física, psicológica y/o moral. 

9. Respetar los símbolos religiosos, patrios y del Colegio; los valores cristianos, éticos, 
nacionales, regionales, culturales y ambientales. 

10. Respetar y valorar el trabajo de todas las personas. 
11. Conservar la salud física y mental de sí mismo(a) y de los otros(as). 

12. Escuchar y comunicarse con respeto a todas las personas. 
13. Respetar la propiedad ajena3. 
14. Velar por la sostenibilidad del medio ambiente, mediante un cuidado efectivo y 

apropiado de éste. 
15. Respetar el normal desarrollo de las clases y demás actividades formativas. 
16. Seguir el conducto regular. 

 

  
 

                                                
3 En caso de encontrar cualquier objeto que no le pertenezca debe entregarse inmediatamente en la secretaría de 

Bienestar (en Mayores) o en la secretaría del Infantil. Estos objetos deberán entregarse a sus dueños y en caso de no 

ser reclamados, al final de año se darán en nombre de la Comunidad educativa a una obra social. 
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17. Acatar respetuosamente las indicaciones dadas por las personas responsables del 
proceso educativo. 

 
Relacionados con la Responsabilidad: es un valor que está en la conciencia de la 
persona y que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de 
sus actos 

 
18. Conocer y cumplir el Reglamento o Manual de Convivencia. 
19. Cuidar el patrimonio histórico y cultural del Colegio, contribuyendo al aseo, 

conservación, mejoramiento y embellecimiento de la planta física, y sus bienes 
materiales, el uso adecuado de los servicios públicos y el entorno ecológico de la 
institución. 

20. Ser responsable con las actividades académicas, trayendo material requerido y 

presentando las estrategias evaluativas, los trabajos y las tareas en las fechas 

indicadas por el profesor(a)4. 

21. Pedir permiso, mínimo con tres días de anterioridad al Coordinador de Formación para 
cualquier inasistencia previsible, avalada por la familia o acudiente o por la participación 
en eventos para representar al Colegio5. 

22. Presentar al Acompañante Grupal en la toma de contacto, máximo tres días hábiles 
después de regresar de una inasistencia, la excusa firmada por uno de sus padres o 
acudientes, explicando el motivo de la ausencia al Colegio6. Si la ausencia es desde la 
virtualidad (Para quienes no vienen al colegio presencialmente), el padre de familia 
debe enviar la excusa al correo institucional del acompañante grupal. 

23. Para la llegada tarde a cualquier actividad formativa desde la virtualidad el estudiante 
deberá justificarla por escrito al chat de TEAMS al educador de la clase o espacio de 
formación que se encuentre, si es presencial debe tener diligenciada la boleta de 
entrada a clase por parte del acompañante de Bienestar del ciclo al que pertenece.  

24. Solicitar autorización al docente de la clase en la cual requiere ausentarse, y presentar 
al regreso la constancia firmada del directo, el personal del SAE o el docente con quien 
se encontraba, cuando esto sea motivo de inasistencia o llegada tarde a una actividad 
del Colegio. 

25. Permanecer dentro del Colegio durante la jornada escolar y en los sitios programados 
para cada actividad7. Quien sale sin compañía de un adulto responsable, entre la hora 
de la salida ordinaria y la de finalización de extraclases, debe presentar permiso de los 
padres de familia8. 

26. Asistir y participar con atención y respeto a las actividades que hacen vida el currículo 

                                                
4 Sólo se sancionará cuando no tenga ya una consecuencia en lo académico 
5 El(la) estudiante y su familia o acudiente son los encargados de revisar la situación académica y las estrategias 

evaluativas programadas antes de enviar la notificación de la ausencia y se hacen responsables de ponerse al día con 

las actividades académicas tan pronto regrese en un plazo de 5 días hábiles. El Colegio sólo acepta una excusa o 

concede autorización para salir antes de la hora ordinaria, en casos excepcionales, como problemas serios de salud del 

estudiantado o calamidades domésticas intempestivas. 
6 Las excusas deben estar bien presentadas. El(a) estudiante quedará con la responsabilidad de desatrasarse y 

presentarse a los profesores(as) respectivos, con el fin de realizar las actividades pendientes. 

 
7 Después de ingresar al Colegio en las horas de la mañana, no podrá volver a salir sin la autorización escrita 

respectiva. Para salir del aula o ausentarse de una actividad escolar o comunitaria como homenaje a la bandera, 

eucaristías, actos culturales, formaciones generales y otras, requiere autorización por escrito del respectivo directivo y 

profesor(a). 
8 Si un estudiante se queda en el Colegio después de la jornada ordinaria y en actividades distintas a las extraclases, lo 

hace bajo la responsabilidad de la familia que acepta que en este espacio no hay personal asignado para el 

acompañamiento de estos estudiantes. 
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del Colegio, tales como: clases, actos cívicos, culturales, académicos, religiosos, 
deportivos, Encuentros con Cristo, FAS, entre otros. 

27. Entregar oportunamente la información enviada entre el Colegio y la familia. 
28. Comunicar a los profesores(as) o a los directivos toda falta que atente contra el 

bienestar de la comunidad. 

29. Portar el carné estudiantil, el cual es personal e intransferible. 
30. Estar a paz y salvo con los documentos y requisitos exigidos por la Institución. 
31. Ser honesto y decir siempre la verdad. 
32. Marcar y cuidar sus objetos personales. 
33. Cumplir con los reglamentos específicos de la institución para sus diferentes servicios: 

capilla, transporte escolar, cafetería, actividades extra clase, biblioteca, laboratorio, 
enfermería y aulas móviles, entre otros. 

34. Devolver en el tiempo indicado, según el caso, el dinero de boletas o las mismas, 
cuando éstas no fueran compradas o vendidas. 

35. Proceder con honestidad en la elaboración y presentación de los trabajos y 
evaluaciones académicas. 

36. Informar de manera oportuna y sincera al profesor, sobre cualquier problema o dificultad 
que experimente en el proceso de aprendizaje, para que con su ayuda ese proceso se 
adecúe y se adapte más a sus necesidades. 

37. Participar anualmente en los procesos de autoevaluación institucional y docente de 
conformidad con los reglamentos y mecanismos establecidos para tal efecto. 

38. Acatar y cumplir con todos los procedimientos y protocolos de seguridad establecidos 
por el colegio (emergencias, evacuaciones, flujos, desplazamientos, acceso a las 
instalaciones, entre otros). 

39. Participar en el proceso de elección de representantes estudiantiles, para los cuerpos 
colegiados en los que su representación esté establecida. 

40. Usar, proteger y mantener en buen estado los bienes, los recursos físicos y los apoyos 
académicos en general, teniendo presente que también serán utilizados por otros 
estudiantes. Cuando por intención, uso inadecuado o descuido injustificado estos 
recursos se dañen, los estudiantes deberán responder por los mismos. 

41. No realizar ningún tipo de actividad comercial (a nivel personal), excepto en los 
espacios de índole formativo liderados por el colegio.  

42. Demandar una formación de calidad y contribuir con la búsqueda constante de la 
excelencia mediante una actitud de mejoramiento continuo para poder servir mejor. 

43. No participar en juegos donde haya apuestas económicas o de bienes. 
44. No tomar ni publicar, ni compartir fotografías, grabar en audio o vídeo a miembros de 

la comunidad educativa sin autorización o sin ser programado por la institución. 
 

Relacionados con la Convivencia pacífica: Es la condición de relacionarse con las demás 
personas a través de una comunicación permanente fundamentada en afecto y tolerancia 
que permite vivir con otros, respetando la diferencia. 

 
45. Cumplir con las políticas coeducativas establecidas para el Colegio (ver anexo 4). 
46. Propender por el logro de la paz mediante la construcción de un ambiente de respeto 

mutuo y de tolerancia, en donde la transformación de los conflictos se dé por medio del 
diálogo y el consenso. 

47. Relacionarse de manera respetuosa y cortés, incluyendo la postura corporal y el 
vocabulario, que se debe emplear para dirigirse a todas las personas y en todas las 
situaciones. 

48. El colegio regula en momentos formativos especiales el uso de celulares, aparatos de 
audio y video juegos que no sean para uso de carácter pedagógico. De preescolar a 
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quinto no se permite el uso de dispositivos electrónicos9. Durante las clases, las 
estrategias evaluativas y actos comunitarios estos dispositivos deben permanecer 
guardado en el morral. 

49. Acatar y cumplir el protocolo de bioseguridad establecido por la institución para 
interactuar en los distintos espacios del colegio. 

50. En la sección Infantil los juguetes sólo podrán ser traídos con autorización de la 
Coordinación de Formación o la Acompañante de Bienestar. 

51. No traer carro ni moto al Colegio. 
52. Dar la utilidad correspondiente a los espacios y objetos. 
53. Resolver de manera pacífica los conflictos en los que se encuentra involucrado, 

fundamentalmente a través de figuras como el diálogo y la mediación. 
54. Aceptar su responsabilidad en la construcción de su autonomía y en la consecuencia 

de sus acciones. 
55. Cumplir estos deberes en el colegio, en las salidas institucionales y en todos aquellos 

escenarios en los que proceda como estudiante del mismo. 
56. Participar activamente en las propuestas de estrategias para la mitigación de la 

violencia escolar (art. 2.3.5.3.2 - decreto 1075 de 2015). 
57. Informar oportunamente a los docentes o directivos docentes sobre la ocurrencia de 

conflictos o conductas de violencia escolar para sí mismo o para alguno de sus 
compañeros 

58. Cumplir con todas las medidas de prevención y promoción relacionadas con la 
mitigación de la violencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y las competencias ciudadanas determinadas en el presente manual de 
convivencia. 

59. Conocer y cumplir todos los acuerdos establecidos en el protocolo de ambientes sanos 
y protegidos 

60. Conocer y cumplir todos los acuerdos establecidos en el protocolo de ambientes sanos 
y protegidos 
 

 
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN LA MODALIDAD DE APRENDIZAJE MEDIADO POR 

LA VIRTUALIDAD 
 

61. Para las presentaciones virtuales oficiales del colegio, pregrabadas y/o en directo, el 
estudiante debe portar el uniforme del colegio. 

62. Asumo responsablemente el protocolo para las clases virtuales en el marco de la cultura 
ignaciana, en lo referido al estudiante.  

 
Antes de la clase o actividad sincrónica:  

63. Antes de comenzar las clases dispongo todo lo necesario para tener conectividad 
verificando el buen funcionamiento de la cámara y el micrófono y un entorno adecuado para 
participar de las actividades formativas libres de interferencias (por ruidos, mascotas, 
tránsito de personas, etc.), ordenadas y limpias. Tengo a la mano el usuario y la contraseña 
de mi correo institucional y Moodle. 

64. Hago lectura del plan de trabajo publicado en Moodle antes de ingresar a la clase. 
65. Organizo todo el material y tengo a la mano los cuadernos que requiero para poder estar 

concentrado en la clase o actividad formativa. 
66. Cuido que mi presentación personal sea adecuada y respetuosa con mis profesores y 

compañeros.  

                                                
9NOTA: por lo tanto, el colegio no se hace responsable de la pérdida o deterioro de ningún dispositivo electrónico 
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67. Me conecto al aula virtual que creó el profesor y pongo atención en no crear un aula paralela 
o entrar a otra equivocada. 

 
Durante la clase o actividad sincrónica: 

68. Me conecto puntualmente a la clase o actividad de formación. 

69. Enciendo la cámara cuando el profesor me indique, para mostrar las evidencias del 
trabajo propuesto. 

70. Estoy presente todo el tiempo en el aula virtual y sigo los requerimientos e indicaciones 
dadas por el educador que está dirigiendo la clase o actividad formativa. 

71. Evito todo ruido, desorden o distracciones durante la clase o actividad virtual.  
72. Soy respetuoso y cortés con los mensajes enviados en el aula virtual a educadores y 

compañeros. 
73. Pido la palabra a través del chat y espero la autorización del educador para abrir el micrófono 

y hacer cualquier intervención en el aula virtual.  
74. Utilizo el chat de forma exclusiva para preguntas al educador. 
75. Cuido que el material enviado o grabado sea utilizado exclusivamente para fines 

pedagógicos, respeto los derechos de autor y la reserva de los mismos. 
76. Cumplo las normas de comportamiento establecidas en el manual de convivencia y 

adaptadas al respeto y responsabilidad que supone la educación virtual. 
 
Al finalizar la clase o actividad sincrónica: 

77. Cuando el profesor cierre la sesión, me desconecto del aula virtual. 

78. Planeo muy bien mi tiempo para realizar las responsabilidades académicas derivadas de 

las clases sincrónicas o que el profesor coloque como actividad asincrónica 

79. Si hay inquietudes que no se pudieron resolver en el espacio sincrónico, le escribo al 

profesor las dudas a su correo o le pido una cita para que pueda ser atendido en los espacios 

que el profesor tiene destinado para este fin. 

CAPÍTULO II: DERECHOS DEL ESTUDIANTADO 
 

Los derechos son las libertades o facultades que tiene una persona para que viva conforme 
a la justicia como máxima expresión de la convivencia humana. 

 

ARTÍCULO 2: DERECHOS INSTITUCIONALES DEL ESTUDIANTADO: 
 

El estudiantado del Colegio San Ignacio de Loyola tiene derecho a: 
 

En lo relacionado con los derechos generales: son aquellos donde se reconoce el 

cumplimiento de los derechos fundamentales o Constitucionales que tiene como persona y 
como miembro del Colegio San Ignacio. 

 

1. Conforme con la Constitución Política de Colombia y la religión católica, el derecho a 
la vida es inviolable, igualmente el reconocimiento a la dignidad de toda persona. 

2. Ningún estudiante será sometido a agresión física, psicológica y/o verbal. 
3. Todos los estudiantes recibirán la misma protección, trato respetuoso, amable, sincero 

y de diálogo por parte de las directivas, educadores y empleados del colegio y gozarán 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por 
razones de raza, condición sexual, origen familiar o nacionalidad, lengua, religión y 
opinión, en el contexto de los principios filosóficos y religiosos que rigen a los colegios 
Jesuitas. El colegio promoverá las condiciones para que la equidad sea real y efectiva, 
y adoptará medidas tendientes a que no se presente ninguna discriminación. 
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4. A su intimidad personal y familiar, así como al buen nombre y honra, razón por la cual 
el colegio debe respetarlos y hacerlos respetar cuidando siempre que las conductas 
mediante las cuales se proyecta no afecte u ofenda la moralidad, ética, buenas 
costumbres y valores de los demás miembros de la comunidad educativa. 

5. Al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás, el reglamento o Manual de Convivencia del colegio y la 
Constitución Política. 

6. Vivenciar el proceso de construcción de su personalidad mediante la libertad, la 
singularidad y la autonomía, en las distintas actividades que ofrece el Proyecto 
Educativo Institucional. 

7. Aplicar los principios de protección integral contenidos en el decreto 1075 de 2015 (art. 
2.3.5.4.2.1). 

8. Recibir formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención de la violencia escolar y fortalecer las competencias 
ciudadanas 

9. Activar los mecanismos y protocolos de la ruta de atención integral cuando se vea 
afectado o en riesgo, una o varias personas, por algún tipo de agresión dentro del 
marco de la convivencia escolar. 

10. Ser representado en el comité de convivencia escolar (art.12 de la ley 1620 y art. 
2.3.5.2.3.1 del decreto 1075 de 2015). 

11. Estar acompañado del padre, madre de familia, acudiente o un compañero  del Centro 
Educativo cuando sea convocado por el comité de convivencia escolar. (Ley 1620, 
art.13). 

12. Que se cumplan las disposiciones generales del Ministerio de Educación Nacional y de 
las autoridades competentes10. 

13. La educación necesaria para su formación integral11, orientada a desarrollar su 
personalidad y sus facultades con el fin de prepararse para una vida adulta activa, que 
inculque el respeto por los derechos humanos, los valores culturales locales y 
universales y el cuidado del medio ambiente, con espíritu de paz, tolerancia, justicia, 
convivencia y solidaridad. 

14. Beneficiarse de los servicios que brinda la institución, utilizando responsablemente y 
adecuadamente los espacios y recursos, siempre y cuando se cuente con la 
autorización respectiva. 

15. Conocer el resultado de las estrategias evaluativas antes de que se acerque la siguiente 
estrategia y presentar las reclamaciones que sean del caso dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la información del resultado, teniendo la alternativa de un segundo 
calificador de la misma institución cuando la situación lo amerite. 

16. A que el colegio, a través de sus diversos estamentos guarde con prudencia y 

responsabilidad la información relativa a ellos y a sus familias. 

17. Conocer y recibir capacitación en temas relacionados con la prevención y actuación en 

situaciones de riesgo (sismos, incendios, entre otros). 

18. Participar en campañas institucionales que fomenten la higiene, autocuidado, salud 

física y mental, entre otros. 

19. Contar con unas instalaciones educativas en buenas condiciones locativas, higiénicas 

y ambientales, que permitan a los estudiantes desarrollar en forma satisfactoria y 

                                                
10 Enunciadas en el anexo 1. 

 
11 A través de un currículo que busca desarrollar las dimensiones: corporal, estética, comunicativa, cognitiva, 

ética, espiritual, afectiva y socio-política 
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favorable su proceso educativo. 

20. Disponer de los equipos, dotaciones, recursos didácticos apropiados para su formación, 

de conformidad con las respectivas áreas curriculares y hacer uso de los mismos de 

acuerdo con la normativa establecida para cada uno de ellos. 

21. Conocer el Manual de Convivencia y sugerir propuestas para su mejora de manera 

directa o a través de sus representantes, en los tiempos dispuestos por el Colegio. 

22. Conocer el Manual de Convivencia antes de firmar la matrícula para el siguiente año 

lectivo. El colegio considera válida y suficiente su publicación en la página WEB de la 

institución. 

 

En lo relacionado con lo Formativo: son aquellos derechos que le permiten tener un 

adecuado proceso formativo, académico y evaluativo como estudiante. 
 

23. Conocer las pautas del trabajo académico, así como los criterios de evaluación y la 
programación de estrategias evaluativas desde el principio del período. 

24. Acceder a la información que sobre él o ella sea consignada en el fólder de 
acompañamiento con autorización y presencia del acompañante grupal. 

25. Recibir las indicaciones y orientaciones propias de la propuesta educativa jesuítica, 
según el currículo y la filosofía del Colegio. 

26. Contar con educadores(as) y directivos, que respeten su proceso de aprendizaje, ritmo 
personal y su individualidad dentro de los procesos educativos, diferenciando lo 
académico de lo normativo, fijando pautas claras de trabajo, comunicándolas 
oportunamente y cumpliéndolas. 

27. Tener alternativas para el cumplimiento de las responsabilidades ordinarias, cuando las 
condiciones físico-psíquicas así lo requieran, previa certificación profesional. 

28. Ser promovido de grado de acuerdo con lo estipulado en la Ley y en el Sistema 
Institucional de Evaluación Escolar (SIEE). 

29. Recibir atención respetuosa, cordial, sincera, de diálogo, por parte de los diferentes 
estamentos de la Comunidad Educativa y sin ninguna discriminación de género, edad, 
situación económica, orientación sexual, situación de discapacidad, creencias, raza, 
opinión u otro motivo relativo a su condición humana. 

30. Recibir certificados y constancias de su escolaridad, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

31. Recibir el acompañamiento y la asesoría de sus profesores para afrontar 
adecuadamente situaciones problemáticas en su proceso de formación integral, como 
también para ayudarle a potenciar sus fortalezas y a consolidar los saberes y 
estándares de desempeño alcanzados. 

32. Conocer y ser evaluado de acuerdo con los criterios establecidos en el Sistema 
Institucional de Evaluación (SIEE). 

33. Contar con espacios y facilidades para ponerse al día con sus actividades académicas 
en caso de haber faltado con causa justificada (Por programación del Colegio o 
enfermedad). 

34. Conocer los informes de normalización y la valoración asignada por este aspecto antes 
de ser consignada en las actas definitivas para cada período. 

35. Corregir sus equivocaciones, asumiendo las consecuencias de sus actos. 
36. Recibir reconocimientos públicos de sus logros cuando a criterio de directivos y 

docentes sea merecedor de ello y a que se deje constancia en su hoja de vida. 
37. Recibir el reconocimiento intelectual en las obras de su autoría. 
38. Fortalecer de manera pedagógica conductas y comportamientos acordes con el tema 



27  

de la educación y protección del medio ambiente. 
39. Recibir formación en temas relacionados con la prevención en el consumo de 

sustancias sicoactivas. 
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40. Recibir una Formación académica de calidad y contribuir con la búsqueda constante de 
la excelencia mediante una actitud de mejoramiento continuo para poder servir mejor. 

41. Al debido proceso en toda acción disciplinaria, de acuerdo con el conducto regular 
establecido en el Manual de Convivencia. 

 

En lo relacionado con la Participación: son aquellos derechos que permiten construir 

una comunidad justa y participativa. 
 

42. Participar anualmente en los procesos de autoevaluación institucional y evaluación 
docente de conformidad con los reglamentos y mecanismos establecidos para tal 
efecto. 

43. Representar de manera responsable al Colegio en actividades de tipo académico, 
cultural, social, cívico, deportivas, recreativas, artísticas y en proyectos o actividades 
de la región a partir de los programas adoptados y establecidos por el colegio. 

44. Participar en las actividades y orientaciones de carácter social, académico, deportivo y 
apostólico que realiza el Colegio. 

45. Conocer El Proyecto Educativo Institucional “PEI” y participar, según su nivel de 
competencia, en el proceso de reforma o mejora, de manera directa o a través de 
representantes elegidos democráticamente en los distintos organismos colegiales. 

46. Elegir y ser elegido democráticamente para los cargos donde está establecida 
institucionalmente la participación estudiantil. 

47. Comunicarse y/o apelar a las instancias superiores inmediatas, respetando el conducto 
regular, cuando considere vulnerados sus derechos o que algo va contra sus principios. 

48. Presentar proyectos o generar actividades para el servicio de la comunidad. 
49. Presentar por escrito, de manera respetuosa y a su debido tiempo, peticiones, 

inquietudes, sugerencias, quejas o reclamaciones sobre diversos aspectos de interés, 
ante los directivos y docentes, ya sea personalmente o a través de sus delegados en 
las diferentes instancias del gobierno escolar y obtener una respuesta efectiva dentro 
de los 10 días hábiles siguientes. 

50. Expresar con libertad y respeto su pensamiento y opinión en los medios de 
comunicación del colegio, teniendo en cuenta para ello los derechos que tienen las 
personas y la institución. 

 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN LA MODALIDAD DE APRENDIZAJE MEDIADO POR 

LA VIRTUALIDAD 
51. Tener usuario y contraseña de correo institucional y Moodle asignado por el colegio. 
52. Conocer el protocolo del aula virtual para el desarrollo de las clases y actividades 

programadas. 
53. Conocer las plataformas virtuales que tiene el colegio para desarrollar los procesos 

educativos. 
54. Participar del proceso educativo mediado por la virtualidad, con aportes y sugerencias 

para el mejoramiento continuo. 

55. Estar incluido en las clases o actividades formativas del grado al que pertenezco en el 
aula virtual. 

56. A ser atendido para aclaraciones de dudas e inquietudes en los espacios destinados por 
los profesores para tal fin. 
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CAPÍTULO III: DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
 

ARTÍCULO 3: DEBERES INSTITUCIONALES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
 

Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 199 4 
“Ley General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “ley Infancia y Adolescencia”, el 
“Decreto Único Reglamentario Sector Educación 1075 de 2015”, son deberes de los 

padres de familia o acudientes los siguientes: 
 

1. Conocer y respetar los principios, valores y normas del Colegio. 
2. Asistir a las diferentes reuniones y actividades generales programadas por el Colegio y 

a las citadas por los(as) profesores(as), personal del S.A.E., directivos y Asofamilia. 
3. Estar enterados(as) del proceso académico y normativo de sus hijos(as) y participar 

activamente en dicho proceso. 
4. Pedir las citas con anticipación para ser atendidos, respetando el conducto regular, 

según corresponda a lo académico y/o de normalización. 
5. Asumir responsablemente las sugerencias de tipo formativo, pedagógico o de remisión 

terapéutica dadas por los educadores, personal del S.A.E. y/o directivos de la 
Institución, cumpliendo oportunamente con ellas y acogiéndolas como ayuda para sus 
hijos. 

6. Ser respetuosos en el trato con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
7. Firmar y asumir los compromisos académicos y/o de normalización que contraigan sus 

hijos(as). 
8. No interrumpir el proceso normal de las actividades escolares trayendo tareas, 

solicitando información sobre los(as) estudiantes, llamando a sus hijos(as) en horas de 
clase, entre otros. 

9. No tomar, ni publicar, ni compartir fotografías, grabar en audio o video a miembros de 
la comunidad educativa sin autorización o sin ser programado por la institución. 

10. Controlar que sus hijos(as) no lleven a sus casas objetos ajenos como: mochilas, busos, 
libros, bolígrafos, juguetes, relojes, entre otros, y si se presenta el caso devolverlos en 
la Secretaría de Bienestar en Mayores o en Secretaría en el Infantil. Los padres de 
familia de la sede infantil, deben verificar que los objetos personales de su(s) hijo(a) 
estén marcados. 

11. Solicitar autorización al Coordinador de Formación con 3 días de anticipación, para que 
sus hijos(as) dejen de asistir al Colegio, explicando los motivos. 

12. Enviar como máximo, 3 días hábiles posteriores a la inasistencia la excusa bien 
presentada y firmada explicando el motivo de la inasistencia del estudiante, para que 
sea entregada al(a) Acompañante Grupal en el momento de su llegada al Colegio. 

13. Leer, analizar y firmar las circulares, agenda y/o cuadernos y devolver a tiempo los 
desprendibles. 

14. Proveer a sus hijos(as) de los uniformes requeridos por el Colegio y velar por su buena 
presentación personal y el porte adecuado de ellos. 

15. Proveer a sus hijos(as) permanentemente de los elementos didácticos necesarios para 
el proceso formativo. 

16. Matricular y pagar oportunamente la pensión y demás obligaciones económicas 
contraídas con la Institución. En caso de cambio de colegio, la familia contrae la 
obligación de quedar a paz y salvo para recibir los certificados de su hijo12. 

17. Responder por los daños materiales que sus hijos(as) causen. 
 

                                                
12 Según la circular de la secretaría de educación 148 del 7 de octubre de 2010 
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18. Asumir el enfoque coeducativo y sus políticas desde el hogar. 
19. No fumar dentro del Colegio, ni en las actividades programadas fuera de la Institución 

donde participen estudiantes. 
20. Garantizar la puntualidad de su hijo cuando lo transporta. 
21. Comunicar oportunamente a los directivos de la institución las irregularidades de las 

que tengan conocimiento, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o 
consumo de drogas ilícitas, entre otros. 

22. Apoyar a la Institución en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento 
del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes. 

23. Participar en la evaluación de la Institución. 
24. Participar en el Consejo Directivo, Asociaciones o Comités para impulsar la calidad en 

la prestación del servicio educativo. 
25. Al ingresar en vehículo al Colegio respetar la velocidad máxima permitida de 10 k/h y 

estacionar en reversa, promoviendo de esta manera la cultura ciudadana para favorecer 
el beneficio propio y también el comunitario13. 

26. Ejercer la responsabilidad parental como complemento de la patria potestad establecida 
en la legislación civil. Es, además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, 
acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su 
proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre 
y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el 
máximo nivel de satisfacción de sus derechos. En ningún caso el ejercicio de la 
responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que 
impidan el ejercicio de sus derechos. (Artículo 14 Ley 1098 de 2006) 

27. Garantizar la custodia y cuidado personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y 
oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado 
personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, 
social o institucional, o a sus representantes legales. (Artículo 23 Ley 1098 de 2006) 

28. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y 
medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el 
ciclo educativo (Ley 1098 de 2006. Artículo 39 numeral 8). 

29. Conocer y cumplir todos los acuerdos establecidos en el protocolo de ambientes sanos 
y protegidos 

30. La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las 
obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 
1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá: 

 

 Proveer a sus hijas e hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, 
ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. 

 Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan 
la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la 
participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 

 Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos e hijas en el proceso 
pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la 
sexualidad. 

 Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias 
de participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento 
educativo. 

                                                
13 Por reiterados llamados de atención en este sentido, podrá negársele la entrada del vehículo al Colegio. 
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 Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre 
de sus hijos e hijas para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

 Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de 
convivencia y responder cuando su hija o hijo incumple alguna de las normas allí 
definidas. 

 Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de 
violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una 
situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual 
de convivencia del respectivo establecimiento educativo. 

 Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 
Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos o hijas 
cuando éstos sean agredidos. 

 

PARÁGRAFO 1: La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y la ausencia a 
reuniones y demás actos programados por la Institución, generan un compromiso especial, 
evaluable cada período por el Acompañante de Bienestar. 

 

PARÁGRAFO 2: Es obligación de los padres de familia o acudientes, presentarse ante el 
acompañante grupal en fecha previamente establecida para justificar su ausencia en una 
entrega de informes u otra convocatoria hecha por el colegio. 

 
DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN LA MODALIDAD DE 

APRENDIZAJE MEDIADO POR LA VIRTUALIDAD. 
 

30. Apoyar y promover la formación académica, social, espiritual y ética de los estudiantes a 
través de los medios virtuales. 

31. Atender a la corresponsabilidad educativa mediada por la virtualidad en el acompañamiento 
a los hijos según las directrices institucionales. 

32. Apoyar la promoción de los estilos de vida saludables durante el aislamiento obligatorio y/o 
inteligente o en la fase en que nos encontremos. 

33. Diligenciar por correo institucional la excusa si su hijo no se conectó a alguna de las 
actividades formativas (Todo encuentro sincrónico) planeadas por el colegio a través de la 
virtualidad y enviarlo al profesor del área y al Acompañante de Bienestar estudiantil del ciclo 
correspondiente.  

34. Garantizar en casa un ambiente respetuoso, seguro y confiable a sus hijos para que se 
desarrolle el proceso educativo virtual en óptimas condiciones. 

35. Revisar constantemente las plataformas institucionales SAP, Moodle y Teams así como el 
correo institucional. 

36. Garantizar la conectividad de sus hijos para los encuentros sincrónicos y asincrónicos 
37. Favorecer la asistencia puntual y el desempeño responsable de los hijos no solo durante 

las clases, sino durante el resto de las actividades de orientación y acompañamiento, 
independientemente de la modalidad (sincrónica o asincrónica); igualmente, deben permitir 
el normal desarrollo del encuentro sincrónico o asincrónico entre docentes y estudiantes, 
evitando cualquier tipo de interrupción (comentarios, solicitudes y /o preguntas) mientras se 
desarrolla la clase. En caso de requerir aclarar una situación, despejar una duda y otros 
asuntos deben siempre tener presente el conducto regular y solicitar cita previa con el 
docente. 

38. Informar por correo institucional oportunamente cuando se tengan dificultades de conexión 
u otras, al profesor del área correspondiente y verificar que sus hijos se ponen al día con la 
clase o con la actividad que no pudieron realizar. 

39. Garantizar la presentación personal de sus hijos en clases y actividades programadas 
mediadas por la virtualidad. Para la clase de educación física utilizar indumentaria adecuada 
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para la práctica motriz. Para las mujeres usar: legins o lycra larga, camiseta y tennis 
deportivos. Para los hombres: camiseta, pantaloneta y tennis deportivos.  

40. Permitir a sus hijos la participación en los espacios de acompañamiento sincrónico y 
asincrónico, el desarrollo de las actividades y estrategias evaluativas, acorde con sus 
capacidades y procesos de desarrollo, sin inducir la información o generar participaciones 
que deben ser propias de los estudiantes. 

41. Asumir responsablemente el protocolo para las clases virtuales en el marco de la cultura 
ignaciana, en lo referido a los padres y madres de familia. 

42. Para las presentaciones virtuales oficiales del colegio, pregrabadas y/o en directo, el 
estudiante debe portar el uniforme del colegio. 

 
Antes de la clase o actividad sincrónica:  

43. Nos disponemos emocionalmente para acompañar a nuestros hijos, motivarlos y 
enseñarles auto-regulación en lo que supone una jornada escolar virtual, de manera que se 
levanten a tiempo, cuiden su presentación personal y sigan el horario establecido por el 
colegio. 

44. Les ubicamos a nuestros hijos el computador en un espacio de la casa donde se pueda 

favorecer su concentración y el aislamiento de ruidos que les puedan afectar. Tenemos en 

cuenta que las actividades sincrónicas también pueden ser realizadas a través del móvil o 

una Tablet. Lo importante es instalar las aplicaciones correspondientes. 

45. Tener muy presente que es el profesor quien debe abrir el aula donde van a trabajar 

nuestros hijos, por eso nos abstenemos de abrir aulas paralelas. 

Durante la clase o actividad sincrónica: 
46. Nos mantenemos al margen de las clases virtuales y no interferimos en ellas. Esto hará que 

nuestros hijos puedan centrarse en sus actividades académicas o formativas y no estén al 

mismo tiempo frente a dos autoridades: el profesor y nosotros. 

47. Si el estudiante es de los grados más pequeños, es importante que sus padres aseguren la 

conexión y acceso a la plataforma al iniciar la clase y evitar la presencia permanente para 

favorecer la autonomía y responsabilidad. 

Al finalizar la clase o actividad sincrónica: 
48. Nos mantenemos informados acerca de los comunicados, las lecturas, actividades y tareas 

del Colegio, consultando diariamente Moodle y el correo institucional. Los compartimos en 

familia. 

49. Planear muy bien el tiempo con nuestros hijos de tal forma que tengan espacios para la 

realización de sus obligaciones académicas y puedan contar también con periodos de 

descanso y esparcimiento. 

50. Aprovechar este tiempo para enseñarles a nuestros hijos sobre la responsabilidad y la 

independencia. No los protejamos en exceso contra la frustración o la equivocación. 

51. Equivocarse les ayudará a desarrollar resiliencia y aprenderán a superar los desafíos de la 

vida. 
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CAPÍTULO IV: DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
 

ARTÍCULO 4: DERECHOS INSTITUCIONALES DE LOS PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA: 

 

Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 1994 
“Ley General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “ley de Infancia y Adolescencia”, el 
“Decreto Único Reglamentario Sector Educación 1075 de 2015”, son derechos de los 
padres de familia o acudientes los siguientes: 

 

1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo 
integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley. 

2. Que se les respeten los derechos contemplados en la Constitución Nacional. 
3. Elegir y ser elegidos(as) para los distintos cargos del Consejo de Padres o de la 

Asociación de Padres de Familia. 
4. Ser elegidos(as) por el Consejo de Padres de Familia, para formar parte del Consejo 

Directivo del Colegio. 
5. Ser informados(as) oportunamente sobre las decisiones que tome la Institución y que 

afecten el proceso formativo de su hijo(a) y ejercer el derecho a la defensa. 
6. Ser atendidos(as) por el profesorado, personal del S.A.E. y/o directivos, para conocer 

los procesos en las dimensiones formativas, según horarios establecidos con 
anterioridad. 

7. Recibir oportunamente los informes académicos y de normalización de su hijo(a), al 
final de cada período14. 

8. Hacer peticiones respetuosas a los representantes de la Institución, siguiendo el 
conducto regular establecido por el Colegio, según lo amerite el caso. 

9. Participar en las reuniones de formación e información y en las actividades de 
recreación, cultura y deporte que ofrece la Institución. 

10. Conocer el calendario escolar de la Institución y ser citados con la debida anticipación 
a las actividades y reuniones en las que deben participar. 

11. Conocer el Manual de Convivencia y participar a través del Consejo de Padres de 
Familia en sus reformas, en los tiempos estipulados por la institución. 

12. En la sección del Infantil el carné lo portan los padres de familia, ya que es un requisito 
indispensable para ingresar y retirar a los niños de la institución. 

13. Conocer y cumplir todos los acuerdos establecidos en el protocolo de ambientes sanos 
y protegidos 

 
DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN LA MODALIDAD DE 

APRENDIZAJE MEDIADO POR LA VIRTUALIDAD. 
13. Conocer el protocolo del aula virtual para acompañar efectivamente a sus hijos en el 

desarrollo de las clases y actividades programadas. 
14. Conocer las plataformas virtuales que tiene el colegio para acompañar los procesos 

educativos de sus hijos. 
15. Recibir información oportunamente de los cambios que se dan en el proceso formativo 

mediado por la virtualidad. 
16. Recibir acompañamiento frente a situaciones que influyen en los procesos formativos de 

los estudiantes mediados por la virtualidad.   

 

                                                
14 Para recibir la notificación escrita debe estar a paz y salvo. 
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CAPÍTULO V: DEBERES DE LOS(AS) EDUCADORES(AS). 
 

ARTÍCULO 5: DEBERES INSTITUCIONALES DE LOS(AS) EDUCADORES (AS). 
 

De conformidad con la Constitución Política, la Ley General de Educación, el Código 
Sustantivo del Trabajo, su contrato de trabajo o de prestación de servicios, el educador del 
Colegio San Ignacio de Loyola tiene el deber de: 

 

1. Contribuir en todo momento a hacer realidad la Misión, los objetivos del Colegio y 
demás aspectos relativos a la gestión y manejo de la institución consagrados en el PEI, 
en el Manual de Convivencia y demás normativa institucional. 

2. Conocer y cumplir las responsabilidades propias de su cargo contempladas en su 
Misión Institucional. 

3. Promover la formación de valores morales, espirituales y cívicos a partir del ejemplo de 
vida. 

4. Conocer y cumplir todos los acuerdos establecidos en el protocolo de ambientes sanos 
y protegidos. 

5. Abstenerse del uso de dispositivos electrónicos durante las clases y actos 
comunitarios, a no ser que sea con fines pedagógicos. 

6. No tomar fotografías, grabar en audio o video a miembros de la comunidad 
educativa sin autorización o sin ser programado por la institución. 

7. Respetar los derechos de los diversos estamentos de la Comunidad Educativa, sin 
discriminación de ninguna clase. 

8. Aplicar lo establecido en los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
9. Portar visiblemente el carné. 
10. Todos aquellos consignados en el contrato laboral y reglamento interno de trabajo 
11. Hacer la devolución de las estrategias evaluativas personalmente a los estudiantes en 

horas de clase en un tiempo prudente asegurando que estos conozcan la valoración 
del desempeño alcanzado antes de aplicar la siguiente estrategia. 

12. No fumar dentro del Colegio ni en las actividades programadas fuera de la Institución 
donde participen estudiantes. 

13. Cumplir con los protocolos de salidas para eventos fuera de la Institución. 
14. Ser respetuosos y receptivos frente a las sugerencias e inquietudes de los miembros 

de la Comunidad Educativa. 
15. Elaborar la planeación de las asignaturas y/o ámbito a su cargo. Dar a conocer a los 

estudiantes las pautas de trabajo académico, los criterios de evaluación y la programación 
de las estrategias evaluativas una vez inicien las actividades académicas. 

16. Atender de manera oportuna y eficaz las consultas y asesorías solicitadas por los 
estudiantes y sus familias, relativas a su formación. 

17. Dar crédito, de manera clara y explícita a su vinculación como docente del Colegio San 
Ignacio de Loyola, en todas las actividades de orden académico, tales como 
conferencias, exposiciones y publicaciones, derivadas de su trabajo en el Colegio. 

18. Abstenerse de utilizar el nombre del Colegio o los bienes del mismo con fines 
comerciales o de lucro personal. 

19. Participar en el análisis y mejora del PEI y del Manual de Convivencia del colegio y 
demás normativa institucional. 

20. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a los estudiantes, padres de familia, 
colegas, directivos, colaboradores del colegio y visitantes, velando por mantener en 
todo momento un ambiente agradable y de sana convivencia. 

21. Realizar un oportuno seguimiento a todos sus estudiantes y ofrecer el acompañamiento 
y la asesoría necesaria para ayudarles a enfrentar las dificultades que se presenten en 
el proceso formativo y potenciar sus capacidades. 
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22. Participar en los procesos de elección de sus representantes en las instancias 
colegiadas de la institución, según las normas establecidas. 

23. Informar a los padres de familia sobre los criterios, métodos y procedimientos 
pedagógicos empleados para lograr el desarrollo integral de los estudiantes. 

24. Velar por el bienestar emocional de los estudiantes e informar oportunamente 
siguiendo el conducto regular, cuando se tenga conocimiento de: MALTRATO FÍSICO, 
NEGLIGENCIA Y ABANDONO FÍSICO, MALTRATO Y ABANDONO EMOCIONAL O 
ABUSO SEXUAL, AGRESIÓN SEXUAL O EXPLOTACIÓN SEXUAL, TRÁFICO O 
CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS, ENTRE OTROS, que se esté dando a un 
estudiante por parte de un miembro de la comunidad educativa o de un tercero, ya que 
la denuncia de uno de estos actos sobre las estudiantes prevalece sobre el secreto 
profesional. 

25. No establecer ningún tipo de relación afectiva con los estudiantes, más allá de la propia 
de su labor como maestro. 

26. Al ingresar en vehículo al colegio respetar la velocidad máxima permitida de 10 k/h y 
estacionar en reversa. 

27. Responsabilidades de los educadores en el Sistema Nacional de convivencia escolar 
y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar. Además de las que establece la 
normatividad vigente y que le son propias, tendrán las siguientes responsabilidades: 

 Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 
escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a 
estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la 
Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y 
con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a 
través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia 
para activar el protocolo respectivo. 

 Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral 
de los estudiantes. 

 Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 

 Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 
 

28. Verificar al llegar y salir del salón de clases o cualquier otro espacio del colegio que los 
equipos y enseres se encuentren en perfecto estado y de no ser así, reportarlos 
inmediatamente al área respetiva 

 
DEBERES DE LOS EDUCADORES EN LA MODALIDAD DE APRENDIZAJE MEDIADO POR 

LA VIRTUALIDAD. 
29. Continuar con la formación integral de los estudiantes a través de los medios virtuales 
30. Promover el involucramiento de la familia en el marco de la corresponsabilidad educativa 

mediada por la virtualidad. 
31. Generar espacios para la promoción de la participación de los estudiantes mediada de la 

virtualidad. 
32. Promover estilos de vida saludable atendiendo a la salud física y mental de los estudiantes. 
33. Informar a la coordinadora de formación del ciclo correspondiente los casos especiales en 

los que los estudiantes por condiciones particulares encuentren dificultades de acceso a la 
información y a los materiales diseñados.   
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34. Diseñar y fomentar espacios de integración y relacionamiento de los estudiantes durante la 
jornada formativa y/o en espacios adicionales para promover la integración dentro de los 
parámetros institucionales. El encuentro de los estudiantes debe continuar y favorecerse en 
cualquiera de los casos y condiciones de retorno, ya que permitirá mejorar de manera 
significativa el estado de ánimo, disminuirá el desgaste y permitirá balance entre los 
espacios académicos formales y la socialización propia de la escuela.    

35. Fomentar, en cualquiera de los escenarios de regreso, la consolidación de una cultura, 
basada en el respeto por el espacio físico del otro y el distanciamiento, desde lógicas 
seguras.   

36. Mantener una permanente comunicación con las familias y cuidadores, para realizar el 
seguimiento correspondiente y poder acompañar el proceso establecido según sea el caso.   

37. Participar en eventos formativos que posibiliten su cualificación profesional con base en los 
nuevos retos que supone la educación medida por la virtualidad. 

38. Para las presentaciones virtuales oficiales del colegio, pregrabadas y/o en directo, el 
educador debe portar el uniforme institucional. 

39. Asumir responsablemente el protocolo para las clases virtuales en el marco de la cultura 
ignaciana, en lo referido a los educadores. 
 

 
Antes de la clase o actividades 

40. Preparar la clase o actividad con la debida antelación, previendo el material de apoyo que 
usaré durante la sesión y haciendo una prueba para verificar las herramientas del aula 
virtual y el funcionamiento del material de apoyo en ellas. Las sesiones de clase no se 
deben realizar con grupos de más de 33 estudiantes. En las sesiones de 55 estudiantes, 
correspondientes a las áreas que siguen la estrategia de las rotaciones, se asegurará la 
asistencia de dos maestros. 

41. Poner atención a mi buena presentación personal en los espacios virtuales, tal y como si 
estuviera de forma presencial en el Colegio. También pongo cuidado de mostrar un 
ambiente ordenado y aseado.  

42. Me conecto a la plataforma mínimo 10 minutos antes de la clase o actividad que voy a 
acompañar, para verificar mi conectividad y la de los estudiantes, y aprovecho el momento 
para recibirlos y saludarlos. Tengo muy presente que el aula debe ser abierta por mí como 
educador y no permitir que estudiantes o padres de familia abran el aula o tengan un aula 
paralela. 

43. Verificar al comienzo de la clase o actividad formativa la asistencia de los estudiantes y 
registrar la inasistencia en la planilla de seguimiento del estudiante. Cuando un estudiante 
ajuste tres inasistencias de una misma asignatura, el docente debe comunicarse con la 
familia para reportar la situación, averiguar los motivos y definir acuerdos. En asignaturas 
de un encuentro semanal, el docente del área deberá reportar a la familia a la segunda 
inasistencia. 

44. Si un estudiante presenta dificultades con su contraseña, le indico que se comunique con 
la persona de soporte técnico del Colegio, asignada para el grado respectivo. A 
continuación está la información de los contactos: 
 

CICLO SOPORTE CORREO 

PREESCOLAR Natalia Ortiz Díez ciclo-preescolar@sanignacio.edu.co 

1° y 2° Diana Gallego Granados cicloprimaria@sanignacio.edu.co 

3° a 5° Mónica Zapata Soto Ciclo3-5@sanignacio.edu.co 

6° a 8° Diego Correa Osorio Ciclo6-8@sanignacio.edu.co 

9° a 11° Maycol Pérez Galeano Ciclo9-11@sanignacio.edu.co 

 



37 
 

45. Para dar inicio formal a la clase, aviso a los estudiantes que la sesión será grabada, material 
que luego podrá descargar para su trabajo autónomo en casa.  

Durante la clase o actividad sincrónica: 
46. Le doy inicio a la clase con un breve momento espiritual, les presento a los estudiantes la 

agenda de trabajo, los objetivos de la clase o actividad formativa y las reglas de juego 
relacionadas con aspectos como: el mantener apagado el micrófono y la cámara mientras 
no se le conceda la palabra, reservar el uso del chat para preguntas o intervenciones 
relacionadas con el tema, ser respetuoso y cortés con sus mensajes, cumplir con las 
mismas normas de comportamiento establecidas en el manual de convivencia, solicitar a 
los padres de familia no interferir en el desarrollo de la clase, entre otras. También puede 
haber reglas relacionadas con la metodología que se va a implementar. 

47. Preparar y realizar exposiciones magistrales de acuerdo con el tiempo establecido para 
cada ciclo, intercambiando con actividades de participación, ejercicios, videos, lecturas, 
entre otros. Después de 20 minutos propongo actividades interactivas, trabajo personal o 
grupal.  Para los estudiantes más pequeños (preescolar) planeo rutinas con pequeños 
grupos, no convoco 25 estudiantes al tiempo. 

48. En determinados momentos, propiciar espacios de preguntas y de participación de los 
estudiantes, con tiempos regulados, dando posibilidad de responder al finalizar la clase o 
actividad las dudas que no se pudieron abordar en la sesión sincrónica a través del chat o 
del correo institucional.  Llamo directamente por el nombre a algunos estudiantes para dar 
la participación y así puedo verificar la presencia activa de ellos durante el encuentro. 

49. Favorecer en todo momento la cortesía, los buenos modales, las actitudes positivas y 
esperanzadoras, doy ejemplo, saludo, agradezco, exijo respeto, pido el favor, me despido 
y promuevo el respeto hacia todos los profesores, directivos, empleados, padres de familia 
y compañeros. 

50. Llamar a los estudiantes por su nombre, elimino el uso solo de los apellidos o apodos para 
dirigirme a ellos; tomo conciencia de que la familiaridad, con la cual nos relacionamos 
muchas veces de manera presencial, no resulta adecuada en los espacios virtuales.  

51. Ser consciente de que estas clases servirán como recurso para los estudiantes que tuvieron 
alguna dificultad para conectarse o asistir y para aquellos que desean retomarla para aclarar 
dudas. 

52. Si durante la clase un estudiante realiza una falta, realizar inmediatamente el llamado de 
atención, y si la falta lo amerita, tan pronto termine la sesión, hago el proceso normativo 
respectivo, siguiendo el conducto regular que está establecido en el manual de convivencia. 

53. Si estoy asistiendo a una clase con el rol de observador como profesor, coordinador o 
directivo, debo abstenerme de intervenir o incidir en la sesión.  

 
Al finalizar la clase o actividad sincrónica: 

54. Realizar el cierre de la clase despidiendo a los estudiantes y dando algunas indicaciones 
de las actividades que deberán seguir desarrollando los estudiantes de manera 
independiente, así como las orientaciones para el próximo encuentro, les indico con claridad 
cuáles son las responsabilidades con las que quedan. 

55. Puedo asignar trabajos virtuales en equipo a partir del grado sexto. 
56. Antes de salir del aula virtual verifico que cada uno de mis estudiantes esté desconectado 

y luego cierro la sesión. 

57. Durante la jornada laboral, debo estar disponible para asistir a las diferentes actividades 

programadas. También es necesario planear mi horario de atención, asignado desde la 

coordinación de formación, para recibir inquietudes o consultas de parte de los estudiantes 

y sus familias. 

58. Mantener guías y material de aprendizaje asincrónico planeado por lo menos para tres o 

cuatro semanas, de tal manera que haya alternativas diseñadas en caso de tener 
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dificultades técnicas o de salud que impidan los encuentros sincrónicos en un momento 

dado.  Clases y mensajes pregrabados para los estudiantes son un recurso muy valioso en 

este momento de educación mediada por la virtualidad. 

 

CAPÍTULO VI: DERECHOS DE LOS EDUCADORES ARTÍCULO 6: 

DERECHOS INSTITUCIONALES DE LOS EDUCADORES 

ARTÍCULO 6 

De conformidad con la Constitución Política, la Ley General de Educación, el Código 
Sustantivo del Trabajo, su contrato de trabajo o de prestación de servicios, el docente del 
Colegio San Ignacio de Loyola tiene derecho a: 

 

1. Que le respeten los derechos contemplados en la Constitución Nacional, el Estatuto 
Docente, la Ley General de Educación, el Código Laboral, el Reglamento Interno de 
Trabajo, su Contrato de Trabajo o de Prestación de Servicios 

2. Recibir los beneficios contemplados desde los procesos del Sistema de Gestión 
Integral. 

3. Un acompañamiento permanente y una corrección fraterna, en forma directa, privada y 
oportuna en los momentos de dificultad, atendiendo al proceso del conducto regular. 

4. Recibir un buen trato de palabra y de acción por parte de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

5. Todos aquellos consignados en el reglamento interno de trabajo y en el Código 
Sustantivo de Trabajo. 

6. Participar en programas y actividades de formación en torno a su ser personal, 
profesional y social, que redunde en el mejoramiento de la persona y de su institución 
a través de su labor como educador. 

7. Participar en las consultas realizadas por el colegio para el mejoramiento del PEI, el 
Manual de Convivencia, entre otros, a través de los canales y procedimientos 
establecidos. 

8. Ser elegido y elegir a sus representantes ante las instancias institucionales previstas 
en la normatividad vigente. 

9. Que se le reconozca la propiedad intelectual. 
10. Disponer del material y de las ayudas necesarias para un mejor desempeño en sus 

labores académicas, dentro de las posibilidades presupuestales de la institución. 
11. Conocer de manera oportuna el calendario, la programación, las responsabilidades y 

los lineamientos que sean necesarios para la preparación de los documentos propios 
de sus asignaturas y áreas del conocimiento. 

12. De acuerdo con los artículos 17 al 20 de la Ley 1620 (art. 2.3.5.4.2.1 al 2.3.5.4.2.13 
del decreto 1075 de 2015). 
 Aportar en los ajustes al Manual de Convivencia y dar cumplimiento a su  

aplicación 
 Transformar las prácticas pedagógicas 

 Participar de las jornadas de formación, actualización y evaluación 

 Asistir a jornadas de formación docente en derechos humanos, en derechos 
sexuales y reproductivos, en estrategias para mitigar la violencia, en modelos 
pedagógicos y temas complementarios sobre convivencia escolar según la 
programación institucional 

Comunicar al comité de convivencia escolar los casos de acoso escolar, violencia 
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escolar y vulneración de los derechos de los estudiantes. 
 

 
 
 
 

DERECHOS DE LOS EDUCADORES EN LA MODALIDAD DE APRENDIZAJE MEDIADO POR 
LA VIRTUALIDAD. 

 Tener acompañamiento en todo lo relacionado a la educación mediada por la virtualidad. 

 Tener acompañamiento y apoyo en el soporte técnico y pedagógico. 

 Todos los planteados en el manual de convivencia vigente 

CAPÍTULO VII: RESPONSABILIDADES DEL COLEGIO EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 

establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el 
marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

2. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 
funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la ley 1620. 

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual 
de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia 
escolar y vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, por parte de 
los demás compañeros, profesores o directivos docentes. 

4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el 
sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la 
luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley 
General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento 
educativo e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la 
convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los 
procesos de autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la 
implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité 
escolar de convivencia. 

6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 
reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos, 
incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a 
partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más 
frecuentes. 

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas. 

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 
distintas áreas de estudio.
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TÍTULO II: ACUERDOS SOBRE El ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 
CONVIVENCIA 

 
 

CAPÍTULO I: EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA. 
 

“Una de las características fundamentales de la Propuesta Educativa de la Compañía de 
Jesús es el Acompañamiento Personal. Desde el origen mismo de la Espiritualidad 
Ignaciana, el encuentro con otros seres humanos fue una mediación indispensable para 
vivir a profundidad la experiencia de Dios(...) La conversación espiritual también se tornó 
para Ignacio en un instrumento apostólico de mucho significado a la hora de compartir su 
experiencia interior con otras personas. 

 
Por lo tanto, se puede concluir, que toda la experiencia espiritual se da en el contexto de 
una relación, de un encuentro, de una conversación, de un vínculo que se crea entre dos 
personas y genera todas las condiciones necesarias para la experiencia de Dios. Se puede 
decir, entonces, que el acompañamiento no se puede reducir a una simple estrategia 
pedagógica. Es una manera particular de relacionarnos. Se constituye en el contexto 
propicio para generar los procesos de humanización a los que estamos llamados desde el 
corazón mismo de nuestra propuesta educativa como instrumento apostólico y 
evangelizador.” (Equipo de reflexión sobre acompañamiento 2014). 

 
La Convivencia trasciende y humaniza el sentido de la disciplina, convirtiéndola en una 
oportunidad para formar en la autonomía y la libertad con responsabilidad. 

 
 

CAPÍTULO II: MEDIACIÓN ESCOLAR. 

 
 

ARTÍCULO 7. DEFINICIÓN, PASOS Y ACTORES DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR: 
 

La mediación es un proceso por el cual una tercera persona, el mediador o mediadora, 
ayuda a dos o más personas en conflicto a que busquen una solución pactada, conjunta, al 
problema que les enfrenta. El mediador o mediadora nunca juzga algo si está bien o mal ni 
arbitra ni aporta contenido a las deliberaciones que hagan las partes en conflicto. 
Sencillamente, se limita a recordar y fomentar durante todo el proceso, las reglas de la sana 
argumentación como parte de las competencias ciudadanas que se les presupone a todos 
los miembros de la comunidad educativa. Así, lo que busca el mediador o mediadora es 
promover la comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto. La mediación es 
voluntaria y confidencial. 

 
En cuanto a los pasos del proceso de mediación escolar se distinguirán los 
siguientes: 

 

Decisión de realizar la mediación: las partes en conflicto expresan su deseo de 
superación del mismo a través de la mediación y lo notifican en la oficina de Bienestar 
Estudiantil, según el ciclo, planteando su intención y solicitando el espacio y la persona que 
los va a acompañar en la mediación. 
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Pre-mediación: si sólo una de las partes solicita la mediación, se llama a la otra parte y se 
le solicita su consentimiento para acudir a la mediación. Sin la intención manifiesta de 
ambas partes no es posible realizar la mediación. Cuando se tenga este consentimiento, 
desde la oficina de Bienestar Estudiantil se asigna un mediador o mediadora, teniendo en 
cuenta que las partes pueden elegirlo-a de mutuo acuerdo entre el grupo de personas que 
la institución ha reconocido como mediadores. Luego asigna el lugar, el día y la hora para 
la mediación. 

 

Mediación: el mediador se ubica en el centro de la mesa y las partes en conflicto se ubican 
a cada lado y comienza recordando el proceso y las normas a seguir en la mediación. A 
continuación, las personas que son mediadas, exponen su versión del conflicto con los 
sentimientos que le acompañan. Cada parte tiene un tiempo para exponer su situación 
delimitado por el mediador y la otra parte debe escuchar en silencio hasta que termine lo 
que va a decir. Cuando ambos terminen hay un espacio para aclarar las dudas e identificar 
los nudos conflictivos, los puntos de coincidencia y de divergencia del mismo y las 
propuestas de solución. 

 
Acuerdo: tan pronto las partes encuentran una solución donde ambas se sientan 
gananciosas, se escribe el acuerdo con los compromisos adquiridos por ambas partes y se 
consensua algún proceso de revisión y seguimiento del acuerdo. Este acuerdo es firmado 
por el mediador y ambas partes y se archiva en la secretaría de Bienestar Estudiantil. 

 
 

ARTÍCULO 8. PROGRAMAS Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS: 
 

El establecimiento educativo desarrolla los siguientes proyectos programas pedagógicos en 
todos los niveles, en cuya gestión y formulación participan docentes de todas las áreas y 
grados, así como otros actores de la comunidad educativa, que, sin una asignatura 
específica, responden a la proyección en la comunidad educativa de los objetivos del 
Sistema de Convivencia Escolar y hacen parte del proyecto educativo institucional: 

 

 Programa de Encuentro con Jesucristo al estilo Ignaciano (Formación en Ignacianidad, 
Encuentros con Cristo y FAS).

 Programa de Formación en Ciudadanía (Libertad y Autonomía, Formación en y para la 
Democracia, Aprovechamiento del tiempo libre, Coeducación y Educación para la 
Ciudadanía y la Paz).

 Programa de Formación para el Buen Vivir con Otros (Habilidades para la Vida, Hábitos y 

técnicas de estudio, Orientación Profesional y Formación para la Afectividad) Programa 

Escuela de Padres.

 Proyecto de Formación Ambiental.

 Proyecto de Servicio Social.

 Cátedra de Estudios Afrocolombianos articulado al PIA de Sociales.

 Estudio, Comprensión y Práctica de la Constitución política articulado al PIA de Ética y 
Sociales.

 Plan de Formación docente.
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En el currículo y plan de estudio, el establecimiento educativo contempla el tiempo y 
condiciones destinadas a cada uno de los proyectos, acorde con lo señalado en los artículos 
76 a 79 de la Ley 115 de 1994. 

 

Parágrafo: En todos los casos se deberán respetar las garantías constitucionales en torno 
a los derechos fundamentales establecidos en el Titulo II Capítulo 1 de la Constitución 
Nacional. 

 
 

CAPÍTULO III: RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

ARTÍCULO 9. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 
ACCIONES DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: Aprovechar los 
espacios de orientación y trabajo de proyectos como utilización del tiempo libre para 
sensibilizar a los estudiantes y a la comunidad educativa en general, sobre la 
importancia de los valores fundamentales para la convivencia y la solución de conflictos, 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 
1. Capacitar a los diferentes estamentos de la comunidad educativa, frente a los 

comportamientos y conductas que puedan tipificarse como acoso escolar, sus 
implicaciones legales y cómo prevenirlas. 

2. Crear conciencia en la comunidad educativa sobre el espacio de la mediación escolar, 
como un recurso para la reparación y reconciliación. 

3. Reflexionar con los estudiantes acerca del juego como medio de socialización desde su 
sentido pedagógico, lúdico y ético. 

4. Programar jornadas de trabajo para padres e hijos con la orientación de profesionales 
en familia, psicología, pedagogía, pastoral, entre otros, abordando las dificultades 
observadas en el contexto de la convivencia, derechos humanos, sexuales y 
reproductivos 

5. Difundir y socializar el Manual de Convivencia como un programa de formación, 
transversal a todos los procesos institucionales. 

6. Desarrollar procesos de formación para la convivencia escolar, derechos humanos, 
sexuales y reproductivos a través de las áreas. 

7. Vincular a las entidades públicas encargadas de promoción y prevención, para 
desarrollar procesos de formación e intervención en las diferentes situaciones de 
convivencia escolar. 

 

PROMOCIÓN: El colegio por medio de su filosofía, de su horizonte institucional y de los 
proyectos pedagógicos (conforme a los parámetros dispuestos en el art 21 de la ley 1620 
de 2013 dentro del marco de lo establecido en la ley 115 de 1994) brinda un ambiente que 
favorece la convivencia escolar sana y digna de la comunidad educativa, en la cual 
prevalezca el respeto a los derechos humanos, a la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar. Asimismo, se adelantarán gestiones en este 
aspecto por parte del Comité Escolar de Convivencia (Aplicación art.2.3.5.4.2.2, literal c 

Decreto 1075 de 2015) en consonancia con actividades de colectivización de 
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dicho decreto, teniendo en cuenta a todos los integrantes de la comunidad educativa. La 
Institución abrirá espacios para que dicha norma sea interiorizada. 

 
El desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos humanos en la vida escolar se 
evidencian en el presente Manual, asumido como un instrumento formativo en el cual están 
consignados los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad 
educativa y las respectivas instancias de participación. Igualmente se realizan los siguientes 
mecanismos de promoción: 

 Socialización de la norma con los estudiantes, docentes y padres de familia.

 Actualización del Manual de Convivencia Escolar e implementación del Sistema de 

Convivencia Escolar de acuerdo con la Ley 1620, con la participación de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa.

 Actividades desarrolladas por Pastoral: Encuentros con Cristo, Ejercicios Espirituales, 

Talleres de Liderazgo, entre otros.

 
PREVENCIÓN: De acuerdo con la misión, visión, filosofía, principios y valores que brinda 
el colegio en su formación para los educandos se ofrece un acompañamiento personal y 
grupal que contribuya al logro de la sana convivencia escolar con las siguientes actividades: 

 
Mediadores: Estos agentes tienen por misión regular situaciones de mediación las cuales 
se realizan de forma desinteresada dentro de los ambientes escolares de  su permanencia. 
Cooperar para que se consiga cierto fin o evitar una situación de riesgo. Este es un sistema 
de ayuda entre los mismos estudiantes, el cual busca crear un equipo que coopere con sus 
compañeros en situaciones de indefensión, confusión o con dificultades académicas y de 
convivencia. 

 
El programa de Encuentro con Jesucristo al Estilo Ignaciano: El proyecto educativo 
institucional y la pastoral del colegio dedican sus esfuerzos no solo a la educación de las 
futuras generaciones, sino también a formar y a evangelizar de una manera permanente e 
integral para orientar la vida de los niños y jóvenes. 

 
Programa de Formación para el Buen Vivir con Otros: Desde el Servicio de Asesoría 
Escolar y a través de los Proyectos de Grado desde Prejardín, hasta undécimo grado se 
abordan diversas temáticas de gran relevancia y significado que permiten una orientación 
a nivel sexual, de prevención del embarazo en adolescentes, la prevención y consumo de 
alucinógenos, problemas sociales y psicológicos, entre otros. Es un espacio de formación 
y de prevención porque se permite manifestar lo que se piensa y se siente frente a las 
vivencias cotidianas bajo la guía de principios psicológicos, éticos y morales. 

 
Programa de Formación en Ciudadanía: es un programa liderado desde el área de 
Bienestar Estudiantil, que tiene como propósito formativo promover en los estudiantes el 
desarrollo de competencias ciudadanas que les permita, asumir responsablemente sus 
derechos, deberes y las consecuencias de sus decisiones, respetarse a sí mismo, a los 
demás y ser solidario para la construcción de una comunidad justa y democrática. 

 
Escuela de Padres, sábados en Asofamilia, Integraciones de las familias por grados 
y reuniones de Rectoría: Son espacios para las familias en los que se trabajan temas de 
interés para la formación de los hijos favoreciendo una relación permanente y cercana con 
la Institución y de ésta prevenir situaciones que afecten el entorno educativo y familiar. 
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ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN: Establecer pautas y acuerdos que 
deben atender todos los integrantes de la Comunidad Educativa para garantizar la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 
 

PAUTAS Y ACUERDOS PARA LOS ESTUDIANTES. 
 

1. Respeto por la opinión y palabra del otro. 
2. Respeto por la dignidad de la persona. 
3. Derecho a la defensa. 
4. Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 
5. Derecho a recibir formación y desarrollo de competencias en la convivencia escolar y 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
6. Derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a testificar, así como presentar 

testigos, de ser necesario. 
7. Derecho a no ser ridiculizado ni expuesto públicamente por alguna situación referente 

a la convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
8. Derecho a no ser responsabilizado sin justa causa o sin pruebas. 
9. Derecho a tomar decisiones sin ningún tipo de presión, a no ser obligado a reconocer 

la culpabilidad, ni recibir ningún tipo de presión. 
10. Derecho a ser sancionado cuando así se amerite, en forma justa y con 

intencionalidad formativa. 
11. Hacer uso de la Mediación Escolar, cuando la situación lo amerite. 
12. Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia 

escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
13. Aplicar el principio de la favorabilidad en cada uno de los procesos. 
14. Dar a conocer previamente, a los estudiantes estas pautas y acuerdos, con el fin de 

garantizar su cumplimiento. 

 
 

PAUTAS Y ACUERDOS PARA LOS ADULTOS RESPONSABLES. 
 

1. Derecho a ser informados oportunamente de las situaciones de convivencia escolar, 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos dentro de las cuales se 
encuentren involucrados sus hijos y/o acudidos. 

2. Apoyar las acciones preventivas, correctivas, sancionatorias y de reparación, 
estipuladas en los procesos de convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, estipuladas por el Colegio. 

3. Respeto por la opinión y la palabra del otro. 
4. Que se garantice a su hijo o hija un debido proceso, imparcial y justo. 
5. Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 
6. Derecho a ser escuchado y atendido en el colegio cuando se presente un caso que 

afecte la convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, siguiendo siempre el conducto regular. 

7. Cumplir la normatividad educativa, la constitución política, el Manual de Convivencia del 
Colegio y demás reglamentación que rige para la solución de dificultades. 

8. Garantizar la honra y buen nombre de todo el personal de la comunidad educativa u 
otros que se encuentren en el entorno escolar. 
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9. Participación de los padres de familia en los procesos con los estudiantes, cuando se 
requiera. 

10. Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia 
escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

11. Dar a conocer previamente, a los padres de familia del Colegio, estas pautas y 
acuerdos, con el fin de garantizar su cumplimiento. 

 
 

PAUTAS Y ACUERDOS PARA DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTROS 
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 
1. Respeto por la opinión y la palabra del otro. 
2. Garantizar un debido proceso, imparcial y justo. 
3. Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 
4. Derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a testificar, así como presentar 

testigos, cuando sea necesario. 
5. Cumplir la normatividad educativa, la Constitución Política, el Manual de Convivencia 

del Colegio y demás reglamentación que rige para la solución de dificultades. 
6. Garantizar la honra y buen nombre de los estudiantes que se vean involucradas en los 

casos que afectan la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 

7. Deber de sancionar cuando así se amerite, en forma justa, con intencionalidad 
formativa. 

8. Posibilitar y garantizar la participación de los padres de familia en los procesos con los 
estudiantes, cuando el proceso lo requiera. 

9. Hacer uso de la Mediación Escolar, cuando la situación lo amerite. 
10. Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia 

escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
11. Aplicar el principio de la favorabilidad en cada uno de los procesos. 
12. Dar a conocer previamente, a los profesores y personal administrativo del Colegio estas 

pautas y acuerdos, con el fin de garantizar su cumplimiento. 

 
 

SEGUIMIENTO: El colegio evaluará constantemente las estrategias y acciones de 
promoción, prevención y atención desarrolladas en la institución por las diferentes 
instancias, de la siguiente manera: 

 

1. Sistematización de las situaciones de conflictos y acoso escolar de tipo I, II y III 
2. Seguimiento a las diferentes situaciones de conflictos y acoso escolar 
3. Acompañamiento de cada caso desde el Comité de Convivencia y sicología 

4. Seguimiento de los compromisos de cada caso y avance de la solución de cada uno de 

ellos. 

 

ARTÍCULO 10. ASPECTOS A CONSIDERAR DENTRO DE LOS PROTOCOLOS DE LA 
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 
El colegio define el inicio de la Ruta de Atención Integral con la identificación de situaciones 
que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser 
remitidos al Comité de Convivencia Escolar para su documentación, análisis y atención a 
partir de la aplicación del manual de convivencia. Estos protocolos deberán definir, como 
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mínimo los siguientes aspectos: 

 
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 

 
Desde el Colegio se iniciará el caso, cuando se evidencie que un estudiante sea afectado 
por una situación de acoso escolar y el ejercicio de sus derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. Se recibirá el caso por cualquier miembro de la comunidad, que puede 
ser de manera verbal o escrita. Si se hace de manera verbal, deberá dejarse constancia 
por escrito de tal situación donde se precisará de las personas implicadas y los hechos 
acaecidos que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. De la recepción de los casos se dejará asentado de forma 
consecutiva en el archivo del Comité. 

 
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los 

documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas 
por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información que se 
genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, 
los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, 
en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 

 

Desde el Colegio, serán de total reserva del sumario todas las comunicaciones, actas, 
procedimientos, las cuales se dejarán guardadas en Rectoría. Algunos mecanismos para 
garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos en medio 
físico o electrónico, son: Los miembros del Comité de Convivencia Escolar  harán la toma 
de juramento en torno a la discreción y confidencialidad al iniciar su ejercicio, Se borrarán 
los archivos junto con los email-s, de los casos o situaciones enviadas por cualquier 
miembro de la comunidad educativa; solo serán guardados en los archivos 
confidenciales del comité. 

 
Si a algún miembro del Comité se le comprueba que ha filtrado información que afecte 
la intimidad y confidencialidad de los procesos llevados al Comité, se tomarán las 
medidas pertinentes de acuerdo con el Reglamento interno del mismo. Deberá guardar 
el sigilo profesional en todo momento y en toda ocasión; por ninguna razón comentar 
situaciones de ningún caso en otro Comité o espacio. 

 
Desde el Colegio, se guardará absoluta confidencialidad y total discreción con quienes 
informen sobre situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra. 

 
3. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 

pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 
práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa. 

 
Desde el Colegio el Comité tendrá como directrices en sus decisiones, las orientaciones 
formativas, valorativas, correctivas y sancionatorias del Manual de Convivencia y 
Reglamento disciplinario, como también, tendrá en cuenta, todas las orientaciones y 
estrategias presentadas desde el Programa de Mediación escolar. 

 
4. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 
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proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, deben estar en 
concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales de 

convivencia. 
 

Desde el Colegio se analizará la situación teniendo en cuenta los atenuantes y los 
agravantes, además revisando el objeto, la finalidad y las circunstancias de todo acto 
moral, para brindar las mejores orientaciones y determinaciones; pero se precisa que 
todo procedimiento disciplinario será aplicado según lo estipulado en el Manual de 
Convivencia. 

 
5. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si 

la solución fue efectiva. 
 

Desde el Colegio, se revisarán periódicamente los avances de las orientaciones, 
correctivos y determinaciones asumidas. Esta revisión quedará estipulada en el 
Reglamento Interno del Comité. 

 

6. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados. 
 

Desde el Colegio, se tendrá la información de las entidades y personas que nos pueden 
brindar todo su apoyo en situaciones complejas. Dicha información reposará en la 
Rectoría, Dirección de Bienestar, Secretaría y Sala de Docentes. 

 
Parágrafo: La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se 
presenten, de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros 
miembros de la comunidad educativa hacia los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 11. SITUACIONES DE ALTO RIESGO: 

Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o 
vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes que no 
puedan ser resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y se requiera  de 
la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por El Rector de la 
institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, 
la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y 
Adolescencia, según corresponda. 

 

Parágrafo. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de 

Atención Integral se fijan de acuerdo con el decreto 1075 de 2015. 

 
 

ARTÍCULO 12. GARANTÍA DE DERECHOS Y APLICACIÓN DE PRINCIPIOS. 

En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta 
de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los 
principios de: 

 Protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado;

 La protección prioritaria hacia los niños, las niñas y los adolescentes;
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 La prevalencia de los derechos;

 La corresponsabilidad;

 La exigibilidad de los derechos;

 La perspectiva de género

 Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos,

 El principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que 
afecten la convivencia,

 La protección de datos contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la 
Ley 1581 de 2012.

 
 

ARTÍCULO 13. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL: 
 

La ruta de Atención integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la 
convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité 
Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la aplicación 
del Manual de Convivencia. 

 

ARTÍCULO 14. Clasificación de las situaciones: Las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, se 
clasifican en tres tipos: 

ARTÍCULO 15. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 
clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

 

 Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando elementos que atenten contra 
el aseo de la Institución.

 Desplazarse de manera desordenada: empujar, gritar, lanzar objetos, golpear o 
molestar a las demás.

 Arrojar objetos personales y de sus compañeras.

 Fomentar o generar conflictos en diferentes lugares como: bus escolar, biblioteca, 
capilla, laboratorio, oficinas, actos en el patio, aulas, sala de conferencias, baños, 
parque infantil, cancha y otras dependencias en las que se desarrollen actividades 
pedagógicas.

 Interrumpir de manera sistemática el normal desarrollo de las clases o las actividades 
programadas con charlas, chistes, bromas, gritos, ruidos, apodos, entre otros.

 Manifestar desinterés, burla o apatía en las acciones programadas por la institución en 
el marco para la formación de la convivencia escolar, de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.

 Emplear vocabulario soez o descortés en sus relaciones cotidianas.

 Además de todos aquellos comportamientos clasificados en agresión verbal y gestual, 
sobre las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

 
 

Protocolo para la atención de Situaciones Tipo I. Procedimiento: 
 

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de 
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los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de 
un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo. 

 
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar 

la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o 
en el establecimiento educativo. Actuación de la cual se dejará constancia. 

 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 2.3.5.4.2.9 
y 2.3.5.4.2.10 del decreto 1075 de 2015. 

 

Parágrafo: Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadoras 

escolares podrán participar en el manejo de estos casos. 
 

ARTÍCULO 16. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características: 

 
1. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
2. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera 
de los involucrados. 

 Arrojar o utilizar objetos y materiales que lesionen a las personas.

 Crear falsas alarmas, tendientes a provocar pánico.

 Participar en “juegos de manos” y la práctica de juegos violentos.

 Falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa mediante respuestas 
irreverentes, burlas, apodos, comentarios ofensivos, vocabulario soez o de cualquier 
otra forma.

 Arrojar sustancias olorosas o extravagantes que incomoden o perturben la salud de las 
personas o el trabajo escolar.

 Incitar a otros a cometer faltas que van en contra de la convivencia institucional.

 Acosar a las compañeras o miembros de la comunidad educativa (bullying o matoneo).

 Tomar fotografías, grabar en audio o video a miembros de la comunidad educativa sin 
autorización y sin ser programados por la institución.

 Mal uso de internet, redes sociales y demás medios tecnológicos, para realizar o 
promover actos que atenten contra el buen nombre, la honra, la dignidad, o el derecho 
a la intimidad de los compañeros, docentes o directivos de la Institución.

 Inducir, distribuir, comercializar o consumir licor, sustancias sicoactivas por fuera del 
colegio portando el uniforme.

 
 

Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II. Procedimiento: 
 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física 
y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 
actuación de la cual se dejará constancia. 



50 
 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual 
se dejará constancia. 

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes 
de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier 
caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

6.  Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 
causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias 
aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de 
este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el 
análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir 
al protocolo consagrado en el artículo 2.3.5.4.2.10 del decreto 1075 de 2015. 

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

 
9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar. 

 

10. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, de que trata 
el numeral 3 del artículo 2.3.5.4.2.6 del decreto 1075 de 2015, se determinarán las 
acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

 

SEGUIMIENTO a los implicados: Este será llevado a cabo por el Consejo de Bienestar 
Estudiantil quien verificará si se han superado o no la dificultad, con el fin de constatar si la 
solución fue efectiva. Finalizado el periodo se reportará al Comité Escolar de Convivencia 
el análisis de la normalización. 

 
Parágrafo: Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la 
remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 
restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud 
integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del decreto 1965 de 
2013. 

 
 

ARTÍCULO 17. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 
cualquier otro delito establecido en la Ley penal colombiana vigente. 
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 Participar en mítines que generen actos violentos.

 Atentar o poner en riesgo la vida o integridad de las personas que conforman la 
comunidad educativa.

 Introducir, portar o usar armas, artefactos explosivos o pirotécnicos u objetos que 
atenten contra la integridad y el derecho a la vida de cualquier persona de la comunidad 
educativa.

 Conformar o hacer parte de grupos, bandas y pandillas, dentro o fuera de la Institución 
con fines delictivos o para crear un mal ambiente escolar.

 Amenazar o amedrentar a otro, de palabra o de hecho, con el fin de lograr 
comportamientos nocivos, buscando su propio beneficio.

 Agredir físicamente a otro u otros generándole daños físicos o incapacidad.

 Atentar contra el buen nombre, la honra, la dignidad, o el derecho a la intimidad de 
cualquier miembro de la comunidad educativa.

 Sobornar o extorsionar a otro para participar en actividades sancionables o para 
encubrir actos repudiables.

 Cometer actos que van en contra de honradez afectando la integridad de algún 
miembro de la comunidad educativa y/o la convivencia escolar.

 Servir de enlace o participar en actividades dedicadas a la prostitución o 
comercialización del cuerpo.

 Acosar, provocar o abusar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad 
educativa.

 Retener o secuestrar a algún miembro de la Comunidad Educativa.

 Portar o negociar material pornográfico dentro o fuera de la Institución.

 Atentar contra la dignidad e integridad de algún miembro de la comunidad educativa 
empleando: el internet, las redes sociales, y demás medios tecnológicos.

 Presentarse al Colegio con síntomas de alicoramiento, en estado de embriaguez o 
drogadicción.

 Introducir, inducir, distribuir, comercializar o consumir licor, sustancias sicoactivas, 
durante las actividades programadas por la Institución

 Actos tipificados por las leyes colombianas como delitos, realizados dentro o fuera del 
Colegio.

 La extorsión, hurto, secuestro, amenazas y delincuencia en general, dentro y fuera de 
la institución.

 

Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III. Procedimiento: 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud garantizar la atención inmediata en salud física 
y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, 
actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio 
más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de 
la cual se dejará constancia. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité 
escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la 
citación se dejará constancia. 

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el 
comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y 
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confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la 
autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las 
medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito 
de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas 
que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se 
dejará constancia. 

7. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar. 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 
escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité 
municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre 
el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 
 

Parágrafo 1: Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 
2.3.5.4.2.6 del decreto 1075 de 2015 se evidencia una vulneración de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes involucrados en el hecho, el Presidente del Comité Escolar de 
Convivencia deberá poner la situación en conocimiento de la autoridad administrativa 
competente con los soportes de las acciones previas adelantadas, para que éstas, después 
de la verificación pertinente, adopten las medidas a que haya lugar, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el 
establecimiento educativo continúe con el procedimiento necesario para restablecer el clima 
escolar. 

 
Parágrafo 2: Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores 
o mayores de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán 
adelantados por las autoridades y órganos especializados del sistema de responsabilidad 
penal de menores o de adultos, según se trate, a fin de evitar vulneración de derechos 
fundamentales de los involucrados y de incurrir en extralimitación de funciones. 

 
 

ARTÍCULO 18. ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE OTRAS ENTIDADES. De 
acuerdo a la reglamentación del decreto 1075 de 2015, el Rector deberá activar los 
protocolos correspondientes a otras autoridades competentes. 

 
 

SEGUIMIENTO 

La activación de las rutas en caso de vulneración de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes se activa de acuerdo con el hecho así:
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Instancia Casos 

Hospital y/o EPS, Medicina legal Intoxicación por uso de drogas 

Abuso Sexual 

Desnutrición 

Policía de Infancia y Adolescencia Expendedor de estupefacientes 

ICBF Maltrato físico 

Maltrato Psicológico 

Embarazo Infantil (niñas menores de 14 
años) 

URI Fiscalía general de la Nación Embarazo Infantil (niñas menores de 14 
años) 

ICBF  y URI En caso de sospecha de abuso 

Hospital y/o EPS, medicina legal En caso de intento o suicidio consumado 

 

 
ARTÍCULO 19. ATENCIÓN EN SALUD MENTAL. La atención en Salud Mental a los niños, 

niñas, adolescentes y las familias afectadas por la violencia escolar o vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos, será prioritaria con base en el Plan Obligatorio de Salud, 
en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
El Colegio, a través del SAE brindará la atención primaria o de contención y remitirá el caso a 
la instancia respectiva.
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TÍTULO III: NORMALIZACIÓN O DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

CAPÍTULO I: DEBIDO PROCESO NORMATIVO, CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y 
ESTRATEGIAS FORMATIVAS 

 
 

ARTÍCULO 20. DEBIDO PROCESO PARA FALTAS LEVES 
 

Antes de diligenciarse una falta leve el profesor o la persona que observa la situación, debe 
dialogar con el estudiante implicado invitándolo a un cambio de actitud. 

 

Las faltas leves serán tratadas así: 
 

1. Debe ser abordada directamente por el profesor que acompaña la actividad formativa 
o el responsable de acompañar el espacio donde se presente la situación, con el 
estudiante implicado, por medio de un diálogo, para aclarar todos los detalles antes de 
diligenciar el formato. 

 

2. Al diligenciar el formato se debe tener en cuenta la fecha, descripción de la falta 
cometida, la estrategia formativa asignada para la misma, la firma del estudiante y del 
profesor. En caso de que el estudiante se niegue a firmar el registro se le solicita al 
representante de grupo o en su defecto a otro estudiante que haya sido testigo de la 
situación. 

 

3. La estrategia formativa, será acompañada por el profesor que la asignó. La falta debe 
registrarse en la planilla de consolidado y archivarse en el fólder de acompañamiento 
el formato de la falta. 

 

4. Si un estudiante tiene tres faltas leves en la misma asignatura, el profesor 
correspondiente debe levantar un acta de acompañamiento. Si son faltas leves 
ocurridas en diferentes materias es el acompañante de grupo quien debe diligenciarla. 
De esto debe informarse a la familia. 

 

5. Cuando un estudiante complete 4 faltas leves por el mismo código, cada una con su 
debido proceso, la valoración de la normalización será no cumple. El acompañante 
grupal deberá citar a la familia para informar sobre el debido proceso (ver pg. 55) 

 
ARTÍCULO 21. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

 
Según su gravedad las faltas se clasifican en: Leves, Graves y Especialmente Graves. 

 
La aplicación de las sanciones deberá ajustarse al debido proceso, según el cual se debe 
determinar de manera precisa el tipo de sanción ante el incumplimiento de las normas de 
convivencia. Dichas sanciones deberán estar contempladas en el Manual de Convivencia 
de manera explícita. El estudiante debe conocer claramente la falta que se le atribuye, para 
ejercer el derecho de defensa, presentar pruebas y argumentar las que se presenten en su 
contra. Tiene derecho a pedir la revisión de la decisión de manera fundamentada en el 
Manual de Convivencia, legal o constitucionalmente y a no ser juzgado ni sancionado dos 
veces por la misma situación. 
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ARTÍCULO 22. FALTAS LEVES DE LOS(AS) ESTUDIANTES 
 

Son consideradas faltas leves todos aquellos comportamientos de un(a) estudiante que no 
cumple con los deberes consignados en el Manual de Convivencia y que no aparecen 
señalados en el mismo de forma explícita como graves o especialmente graves. 

 
 

Se consideran faltas leves: 
 

1. Llegar tarde al colegio, a las clases u otras actividades programadas, sin justificación. 

2. Interrumpir las clases y demás actividades institucionales con charlas, ruidos, 
comentarios a destiempo e inoportunos, risas, actitudes y/o posturas corporales 
inadecuadas y juegos que afecten el normal desarrollo de las actividades. 

3. Consumir alimentos, goma de mascar y/o líquidos diferentes al agua sin previa 
autorización en los lugares donde se desarrollan actividades académicas. 

4. Dejar sucios y en desorden las aulas de clase, lugares en donde se desarrollen 
actividades pedagógicas y demás espacios comunitarios del colegio como pasillos, 
comedor, cafetería, baños. 

5. No traer el material requerido para las actividades académicas programadas. 

6. Participar en juegos en los que haya apuestas. 

7. Usar cualquier dispositivo electrónico sin autorización, durante las clases y actos 
comunitarios. 

8. No portar el uniforme del colegio según lo establecido en el Manual de Convivencia. 

9. Presentar comportamientos inadecuados en la ruta del transporte escolar: como no 
hacer caso a las indicaciones del conductor, la auxiliar, pararse del puesto, jugar, tirar 
basura, comer, gritar, entre otros. 

10. No cumplir con las indicaciones dadas por las personas responsables, para el 
desarrollo de las actividades formativas. 

11. No entregar oportunamente información enviada a la familia. 

12. No tener una adecuada postura corporal en las clases y demás actividades. 

 

ARTÍCULO 23. ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y/O SANCIONES PARA LAS FALTAS 
LEVES. 

 
Las estrategias formativas para las faltas leves pueden ser: 

 

1. Enviar una notificación escrita o citación al (la) acudiente, para acordar estrategias de 
solución inmediatas, las cuales se evaluarán en un tiempo prudencial. 

2. Elaborar o exponer trabajos, campañas dirigidas a la comunidad educativa, entre otros, 
referentes al tema sobre el cual ha cometido la falta, garantizando una reflexión crítica 
del estudiante. 

3. Asear lugares que tengan que ver con su falta, garantizando la conciencia de que es 
un acto reparador con la comunidad.  

4. Reponer el tiempo perdido de una clase luego de la jornada escolar con el 
acompañamiento del profesor que asigna la estrategia. Esta debe ser notificada a la 
familia, mínimo con un día de anterioridad. 

5. Reflexionar en familia sobre la falta cometida y dejar por escrito las conclusiones de 
esta reflexión para entregar o presentar a los compañeros(as). 
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6. Recibir un llamado de atención por el Acompañante de Bienestar. Se dejará constancia 
en acta de acompañamiento. 

7. Prestar un servicio social acorde con la falta. 

8. Asignar una acción de reparación inmediata consecuente con el acto. 

9. Proponer una estrategia diferente, si el caso o la etapa evolutiva lo amerita. 

 

ARTÍCULO 24. DEBIDO PROCESO PARA LAS FALTAS GRAVES 
 

Las faltas graves serán tratadas de la siguiente manera: 
 

1. El profesor que tenga conocimiento de una falta debe abordar y confrontar directamente 
al estudiante implicado o estudiantes implicados y estudiantes testigos (si es 
conveniente), para aclarar todos los detalles antes de diligenciar el formato. Luego debe 
solicitarle al estudiante su versión por escrito. De esta manera se le reporta la falta la 
cual debe firmar. Tiene derecho a expresar sus descargos sino está de acuerdo con la 
misma. El proceso debe entregarse al Acompañante de Bienestar del Ciclo. 

 

Cuando la situación es presenciada por alguien distinto a un profesor o al responsable 
de la actividad formativa, éste debe informar al Acompañante de Bienestar quien 
realizará el proceso descrito anteriormente. La falta debe quedar completamente 
aclarada antes de pasar a la siguiente instancia. 

 

2. Quien redacta la falta, debe informar al acompañante grupal y llamar a la familia para 
informar la situación ocurrida. 

 

3. Luego el Acompañante de Bienestar revisa el proceso y lo presenta al grupo primario 
del ciclo quienes sugieren una estrategia formativa, todo esto se informa al Director de 
Bienestar quien valida la estrategia. 

 
NOTA: Si un estudiante presenta una segunda falta grave, el Acompañante de 
Bienestar informa al Director de Bienestar, y ellos proponen la estrategia formativa a 
seguir. 

 

4. Finalmente, el acompañante de grupo o el docente que reporta la falta citará a la familia 
para comunicarle la estrategia formativa asignada. De éste encuentro con la familia 
debe quedar un acta de Acompañamiento que reposará en el folder. 

 

5. La estrategia formativa será acompañada por la persona asignada por el Acompañante 
de Bienestar según el caso. 

 
 

ARTÍCULO 25. FALTAS GRAVES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Las faltas graves son comportamientos que afectan de manera significativa la convivencia, 
a la Institución o a cualquier miembro de la Comunidad. Estas faltas han sido clasificadas 
de acuerdo con la Ley de Infancia y Adolescencia. 
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Se consideran faltas graves: 

 

1. Las actitudes de irrespeto: irreverencia, displicencia, altanería o reacciones groseras, en 
contra de cualquier persona en el contexto institucional. 

2. Agresión verbal o gestual y/o uso de vocabulario soez. 

3. Manejo inadecuado de los medios de comunicación (plataformas virtuales y redes 
sociales, entre otros) que atente contra cualquier persona o institución. 

4. Bromas pesadas, juegos bruscos o reacciones desproporcionadas en los que se 
genere violencia y/o se ponga en riesgo la salud o integridad física de cualquier 
persona. 

5. Crear falsas alarmas, tendientes a provocar pánico o hacer uso inadecuado de los 
dispositivos de emergencia. 

6. Levantar una calumnia o atentar contra la honra de una persona. 

7. Ausentarse de la Institución, de una clase o de una actividad programada, dentro del 
horario escolar sin previo permiso o causa justificada. 

8. Actuar en complicidad para cometer una falta, ocultar hechos, mentir o evitar sanciones 
a terceros. 

9. El daño parcial o absoluto, mal intencionado y con premeditación (dolo) a bienes del 
colegio o de otras instituciones, en las que se esté realizando una actividad pedagógica, 
o en el transporte escolar. 

10. Comprar o vender artículos en espacios diferentes a los establecidos por la Institución. 

11. Realizar compras por las mallas o solicitar servicios a domicilio sin autorización. 

12. No asistir a la jornada escolar o a parte de ella sin justificación. 

13. Presentar comportamientos inadecuados en la ruta del transporte escolar que afecten 
el contexto externo (lanzar objetos, insultar de manera verbal o gestual). 

14. El incriminar o comprometer a otro en una falta de manera deliberada. 

 

 
ARTÍCULO 26. ESTRATEGIAS FORMATIVAS O SANCIONES PARA LAS FALTAS 
GRAVES 

 
Las estrategias formativas para las faltas graves son: 

 

1. Presentarse al Colegio en horario extraclase para realizar una lectura y/o consulta en 
relación con la falta cometida y compartirla con un grupo. 

2. Firmar un compromiso de normalización para ser cumplido durante el resto del año 
escolar, después de cometida la falta. En caso de renovación de la matrícula para el 
año lectivo siguiente, se podrá renovar el compromiso de permanencia de acuerdo con 
la decisión de la Comisión de Promoción. 

3. Suspender al estudiante del Colegio por un tiempo no superior a tres días. Durante este 
tiempo no asistirá al Colegio. La sanción no le exime de las responsabilidades 
asignadas para esos días y deberá presentarlas al comienzo de cada día escolar. La 
suspensión puede hacerse dentro del mismo Colegio, realizando las actividades en un 
lugar diferente del grupo al cual pertenece. Se notificará a través de una resolución 
Rectoral. 

 

4. Realizar una acción social en beneficio de la Comunidad Educativa, acompañada y/o 
asesorada por una entidad y/o persona que certifique el cumplimiento de dicha 
actividad. 
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5. Reparar y/o pagar el daño ocasionado a muebles o enseres, del Colegio o de otra 
institución, acompañado de un trabajo o actividad formativa. 

6. Ser suspendido de los programas especiales organizados por el Colegio. En el tiempo 
restante debe realizar y presentar actividades asignadas dentro del Colegio. 

7. Tener un llamado de atención por el Director de Bienestar dejando constancia escrita 
de éste. 

8. Presentar excusa pública y resarcir los efectos de su conducta con la persona afectada. 

9. Proponer una estrategia diferente, si el caso o la etapa evolutiva lo amerita. 

ARTÍCULO 27. DEBIDO PROCESO PARA FALTAS ESPECIALMENTE GRAVES 
 

Las faltas especialmente graves serán tratadas de igual manera que las faltas graves hasta 
el momento en el que se confirma la falta y el Acompañante de Bienestar revisa el proceso. 
Luego la información pasa al Director de Bienestar, quien revisa el proceso y cita a la familia 
del estudiante implicado o su acudiente para informar sobre el hecho ocurrido y el proceso 
que se debe seguir. La familia debe asistir puntualmente a la cita y de esta reunión debe 
quedar acta. 

 

1. Posteriormente el Director de Bienestar y/o el Acompañante de Bienestar convoca la 
Comisión de Acompañamiento y/o reunión de acompañantes de grado, a la cual debe 
asistir el acompañante del SAE, el Personero o el Representante de los estudiantes 
ante el Consejo Directivo, para estudiar el caso y sugerir la estrategia formativa 
pertinente. Sólo este grupo puede atenuar la estrategia después del análisis minucioso 
del caso. Si aún no se ha elegido el Personero o el Representante de los estudiantes 
ante el Consejo Directivo, el Director de Bienestar Estudiantil designará a un estudiante 
del Consejo Estudiantil del año anterior. 

 

2. Cuando se considera la aplicación de una Estrategia Formativa para la falta 
Especialmente Grave, el caso será analizado por la Vicerrectoría quien confirmará o 
podrá cambiar la estrategia formativa sugerida que se debe seguir. De esta reunión 
debe quedar acta. Si se trata de la desescolarización, la cancelación del contrato 
pedagógico o la pérdida del cupo para el año siguiente, también la debe revisar el 
Rector. 

 

3. Si se considera que la Estrategia Formativa debe ser la desescolarización o la 
cancelación del contrato pedagógico o la pérdida de cupo para el año siguiente del 
estudiante, se debe revisar el proceso con el Consejo Directivo, para que asesore al 
Rector en la decisión correspondiente. 

 

4. La estrategia asignada será informada personalmente a la familia por el Director de 
Bienestar Estudiantil y/o el Acompañante de Bienestar del ciclo. De esta reunión debe 
quedar acta. 

 

5. En el caso en que la determinación sea la expulsión o pérdida del cupo para el año 
siguiente, la reunión con la familia será presidida por la Vicerrectora, dando la 
posibilidad al estudiante o a sus padres y/o acudientes de revisar la decisión ante el 
Rector, durante los 3 días siguientes a la notificación, si se considera que se   
desconoce el debido proceso. De la reunión con la Vicerrectora debe quedar acta. 

NOTA: Cuando se presume fraude de tipo académico la revisión y aclaración se realiza en 
conjunto con el profesor que reporta y de ser necesario con el coordinador de área antes de 
redactar la Falta Especialmente Grave, 
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ARTÍCULO 28. FALTAS ESPECIALMENTE GRAVES DE LOS ESTUDIANTES. 
 

Se entiende por falta especialmente grave toda conducta o actitud que lesiona en gran 
medida los valores individuales y colectivos del Colegio, así como aquellas conductas que 
son consideradas como delitos en la Legislación Penal Colombiana. 

 

Se consideran faltas Especialmente Graves: 
 

1. Posesión o distribución de material pornográfico. 
2. Portar, consumir, comerciar o distribuir drogas enervantes, estupefacientes o bebidas 

alcohólicas dentro y fuera de la Institución. 
3. Incitar, portar, usar y/o comercializar cigarrillo, cigarrillo electrónico, vaporizadores y 

similares dentro del Colegio, en las actividades programadas por la Institución o donde 
la estén representando. 

4. Incitar a una persona a enfrentamientos y peleas dentro del Colegio o cuando se esté 
en una actividad programada por la institución o la esté representando. 

5. Inducir premeditadamente a miembros de la comunidad educativa a cometer faltas. 
6. Presentarse al Colegio en estado de embriaguez, enguayabado, y/o bajo los efectos 

de sustancias Psicoactivas.  
7. El hurto o inducir a que otra persona lo haga. 
8. Pertenecer o establecer vínculos con organizaciones o grupos delictivos que 

directamente, o a través de terceros, amenacen de palabra o de obra, a personas o 
grupos dentro o fuera de la Institución. 

9. Las agresiones físicas a cualquier persona. 
10. Portar, comercializar o usar armas u objetos que perjudiquen la seguridad personal o 

la de otros. 
11. Incurrir en delitos sancionados por la Ley Penal Colombiana. 
12. Realizar amenazas contra la vida de una persona. 
13. Portar o utilizar pólvora dentro del Colegio. 
14. Arrojar objetos o sustancias olorosas o extravagantes que incomoden o perturben la 

salud de las personas o el trabajo escolar. 
15. Todo fraude o intento de fraude en evaluaciones, trabajos prácticos, tareas, permisos, 

informes o documentos del colegio o de los padres, sacar el dispositivo electrónico 
durante las evaluaciones y/o actuar en complicidad con otros para hacerlo. 

16. Incurrir en ciberacoso. 
17. Todo aquel comportamiento que atente contra la filosofía del Colegio o comprometa el 

buen nombre de la institución, ya sea a nivel interno o externo15. (“Pasa a ser 
especialmente grave”) 
 

 

ARTÍCULO 29. ESTRATEGIAS FORMATIVAS O SANCIONES PARA LAS FALTAS 
ESPECIALMENTE GRAVES 

 
Cuando la falta es especialmente grave y no tiene causales de atenuación se podrá elegir 
entre estas opciones: 

 

1. Asistir a un centro de rehabilitación: para personas con problemas de alcoholismo 
y/o drogadicción y presentar un certificado de asistencia a un proceso de rehabilitación. 

                                                
15 Remitirse a la Presentación de la Institución, en la página 5 del presente manual 
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La familia se comprometerá directamente en éste y costeará el tratamiento. 

2. Suspensión entre uno y tres días: durante este tiempo no asistirá al Colegio y al 
regresar deberá ponerse al día con las estrategias evaluativas. Se debe notificar a la 
familia a través de Resolución Rectoral. 

3. Compromiso desde Rectoría o Matrícula Condicional: se utiliza cuando la Comisión 
de Acompañamiento considera que la falta permite una última oportunidad sin deteriorar 
en el estudiante el sentido de la norma ni convertirse en un mensaje nocivo para la 
comunidad. El incumplimiento de alguna de las cláusulas del compromiso será motivo 
para considerar su expulsión inmediata de la Institución. (ver anexo 7). 

4. Expulsión del Colegio: el análisis de la falta también puede ocasionar la expulsión del 
estudiante del Colegio en cualquier época del año escolar, decisión que corresponde al 
Consejo Directivo el cual la notificará mediante resolución RECTORAL al estudiante y 
a sus padres o acudientes a través la Vicerrectora16. En caso de que el estudiante haya 
incurrido en delitos sancionados por la Ley Penal Colombiana, el representante legal 
del Colegio hará la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes. Es 
responsabilidad del Colegio para toda falta que amerite la expulsión inmediata, y a la 
cual se le haya hecho el debido proceso, dejar constancia en su hoja de vida. 

5. No renovación del contrato de la Matrícula: se aplicará sólo a faltas realizadas en el 
tercer período del año escolar, decisión que se notificará por escrito al estudiante y a 
sus padres o acudientes a través del Director de Bienestar Estudiantil. 

6. Desescolarización: para aquellos estudiantes que cometan faltas especialmente 
graves en el transcurso del tercer período del año escolar, podrá concederles el 
beneficio de la desescolarización para que concluyan las actividades académicas, y 
terminadas éstas, no se les renovará la matrícula. Dichos estudiantes deben reclamar 
las actividades correspondientes por realizar en cada una de las áreas académicas y/o 
asignaturas, al inicio de la jornada y presentarlas desarrolladas diariamente, al final de 
ésta. 

7. La no invitación a la ceremonia de proclamación como Bachiller: para los 
estudiantes de undécimo grado que presenten faltas especialmente graves, se les 
podrá sancionar con la no invitación a la ceremonia de proclamación como bachilleres 
(acto protocolario) y el diploma se entregará en la Secretaría General. 

8. No otorgar la Cruz Loyola: se aplicará esta sanción sólo para los estudiantes de 
undécimo grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
16 En caso de retiro del estudiante del Colegio, cualquiera que sea el motivo, es obligación de la familia o acudiente 

ponerse a paz y salvo con la administración, la Biblioteca General y del aula, entre otros, firmar en la secretaría la 

cancelación de la matrícula y entregar en esta dependencia el carné estudiantil. También le queda prohibido el ingreso 

al Colegio, de manera indefinida, a todos sus servicios o eventos como: fiestas, coros y conjuntos, graduación, 

deportes, entre otros. 
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CAPÍTULO II: CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES 

 
 

ARTÍCULO 30. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES PARA CUALQUIER 
CLASIFICACIÓN O TIPO DE FALTA. 

 
Las siguientes circunstancias permitirán aplicar más benévolamente la estrategia 
formativa sin eximir al estudiante de la responsabilidad y consecuencias de sus actos: 

 

1. El buen comportamiento normativo en los períodos anteriores. 
2. La confesión voluntaria, cuando en la Institución no se tiene aún conocimiento de la 

falta. 
3. El haber sido utilizado para cometer la falta. 
4. El haber actuado por defender sus derechos personales y/o comunitarios. 
5. El poco efecto que su conducta produzca en el estudiante que la realiza y en los demás 

miembros de la Comunidad Educativa. 
6. Etapa evolutiva en la que se encuentra el estudiante que limita la comprensión de la 

falta y sus consecuencias. 
7. Diagnóstico cognitivo o psicológico comprobado vigente, siempre y cuando al momento 

de cometer la falta el psicólogo del grado tenga conocimiento previo y el estudiante y/o 
su familia tengan un proceso continuo de intervención profesional fuera de la institución 
y que se pueda demostrar que las características de diagnóstico estén directamente 
relacionadas con la falta. 

8. El proceso de superación de las faltas anteriores. 
9. La situación familiar o social comprobada, que pueda afectar el comportamiento del 

estudiante. 
 

ARTÍCULO 31. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: 
 

Las siguientes circunstancias harán más grave la sanción: 
 

1. El haber mentido en forma oral o escrita en los descargos para justificar la falta. 
2. El haber sido sancionado con anterioridad por faltas a los compromisos y deberes 

estipulados en este Manual de Convivencia. 
3. La premeditación de la falta (planeada con anterioridad). 
4. El haber obrado en complicidad con otro u otros o haber sido coautor. 
5. El daño grave o efecto perturbador que su conducta produzca en los demás miembros 

de la Comunidad Educativa y en él mismo. 
6. Omitir información relevante. 
7. El cometer la falta para obtener provecho ilícito personal o de un tercero. 
8. El cometer la falta abusando de la confianza depositada en él por los directivos, 

profesores o compañeros. Es abuso de confianza cuando comete la falta utilizando los 
medios que le fueron confiados de manera especial, por un miembro de la Comunidad. 

9. Cuando comprometa el buen nombre de la Institución. 
10. La reacción irrespetuosa ante la asignación de una falta. 
11. El involucrar a otras personas que no tuvieron nada que ver en un hecho. 
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Artículo 32. Recurso de Reposición. 
 

Contra la Resolución Rectoral, que imponga como sanción la cancelación de la matrícula y 
retiro del establecimiento educativo, procederá el Recurso de Reposición, el cual tiene 
como finalidad la manifestación de los motivos de inconformidad de los padres o acudientes 
autorizados y del estudiante con la decisión tomada. 

 

ARTÍCULO 33. CONDUCTO REGULAR 
 

1. Profesor(a). 
2. Acompañante Grupal. 
3. Acompañante de Bienestar 
4. Director(a) de Bienestar Estudiantil 
5. Vicerrector(a). 
6. Rector. 
7. Consejo Directivo. 

 
El Personero de los estudiantes es mediador ante las instancias del conducto regular, a 
quien el estudiante puede acudir en el momento oportuno y de acuerdo con las funciones 
que le competen. 

 

Si un miembro de la Comunidad Educativa no sigue el conducto regular, no deberá ser 
resuelta su situación en las instancias superiores y si esto sucede, las medidas tomadas 
pierden efecto y deberá retornar a las instancias anteriores que no hayan sido agotadas. 
En los casos que amerite, se dejará constancia escrita de haber acudido a cada una de 
ellas. 

 

ARTICULO 34. ESCALA VALORATIVA 

 
La Comunidad Educativa que se caracteriza por la práctica de las normas de convivencia 
contempladas en este Manual tiene el deber de evaluar al estudiantado en su Normalización 
y lo hará de manera cualitativa a través de un informe descriptivo usando una de las 
siguientes frases: 

 

 
Descripción Criterio 

Cumplió con los deberes 
propuestos en el manual de 
convivencia, porque… 

Se asigna a estudiantes que no presentan 
dificultades de convivencia. Hasta tres faltas 
leves. 

Se le dificultó cumplir con algunos 
deberes propuestos en el Manual 
de Convivencias, porque… 

Se asigna a estudiantes que incurren en faltas 
leves, aún después del acompañamiento recibido. 
Entre cuatro y cinco faltas leves. 

No cumplió con algunos deberes 
propuestos en el manual de 
convivencia, porque… 

Se asigna únicamente a estudiantes que 
incurrieron en faltas graves, especialmente 
graves, reincidencia en 4 faltas leves por el mismo 
código o en seis o más faltas leves de códigos 
diferentes. 

 

Nota: En reunión de acompañantes de grupo al finalizar cada periodo, se valora la 
normalización de cada estudiante, teniendo en cuenta los registros y el proceso vivido. 
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TÍTULO IV: REGLAMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CAPÍTULO I: SERVICIO DE BIBLIOTECA 

ARTÍCULO 35. REGLAMENTO INTERNO DE LA BIBLIOTECA 
 

Las Bibliotecas, tanto de Infantil como de mayores, prestan servicio de lunes a viernes en 
los horarios establecidos. Para su adecuado uso, tiene las siguientes normas: 

 
1. Hacer uso correcto del material bibliográfico y demás bienes de la biblioteca (equipos 

de cómputo, audio, video muebles, entre otros). 
2. Dejar los materiales utilizados sobre las mesas de estudio o en los lugares destinados 

para ello. 
3. No ingresar líquidos, bebidas, ni alimentos. 
4. Seguir el proceso de préstamo para retirar los materiales. Renovar y/o entregar en la 

fecha oportuna los materiales prestados a su nombre. En caso de pérdida de material 
se debe pagar su valor comercial actual. 

5. Informar a los empleados en caso de daño, pérdida, deterioro de material bibliográfico, 
fallas detectadas en los equipos y daños en el mobiliario. 

6. Mantener un tono de voz adecuado y el orden necesario para una debida 
concentración en la lectura y la consulta. 

7. Mantener en todo momento un comportamiento respetuoso hacia el personal y demás 
usuarios del servicio. 

8. Acatar las instrucciones y llamados de atención del personal encargado. 
9. Dejar completamente limpios los espacios utilizados. 
10. No usar celulares o equipos electrónicos que produzcan ruido. Utilizar audífonos para 

escuchar videos, video conferencias y audio. La biblioteca no proporciona estos 
accesorios. 

11. Cuidar los objetos personales, la Biblioteca no se responsabiliza por su pérdida. No 
está permitido ausentarse de la biblioteca dejando sus bienes sobre las mesas. 

12. Respetar el tiempo acordado para la utilización de los equipos de cómputo. 
13. No retirar los bienes de la biblioteca sin haber adelantado el respectivo préstamo. 
14. Para ordenar impresiones se debe contar con el dinero para pagarlas. 
15. No se permite trabajar en grupos numerosos que perturben la armonía y tranquilidad 

de los demás usuarios. Las reuniones deben llevarse a cabo en los lugares asignados 
por el Colegio. 

16. Los equipos electrónicos son para realizar actividades académicas y de investigación. 
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CAPÍTULO II: REGLAMENTO GENERAL PARA LOS LABORATORIOS 
(Física, química, biología, geometría, informática e inglés) 

 
ARTÍCULO 36. REGLAMENTO INTERNO DE LOS LABORATORIOS 

 

1. Manejar responsablemente los instrumentos y herramientas de los laboratorios con 
base en los criterios establecidos para las diferentes prácticas. 

2. Revisar el material del laboratorio antes y después de usarlo. En caso de encontrar 
algún daño, deberá reportarlo a la persona encargada. 

3. Hacer uso correcto de los materiales del laboratorio. 

4. Utilizar la bata de laboratorio en todas las prácticas de física, química y biología. 

5. Para el caso del laboratorio de sistemas, además se debe tener en cuenta: 

Utilizar Internet sólo para desarrollar las actividades académicas asignadas por el 
profesor. Durante las prácticas no se permite ejecutar videojuegos. 

 
 
 

CAPÍTULO III: MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS 
 

El Colegio cuenta con diferentes medios con el fin de mantener una comunicación constante 
y efectiva entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa como: la página web, 
redes sociales (Facebook, twitter, Instagram y YouTube)17, plataforma Moodle, SAP, 
intranet, las carteleras, las publicaciones impresas (Revista Contacto, Escritores 
Ignacianos, Anuario Huellas Ignacianas), la emisora y las circulares. 

 
 

ARTÍCULO 37. REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
INTERNOS 

 

1. Para poner cualquier aviso o información en los boletines, las carteleras o en otros 
lugares del Colegio, se debe contar con la aprobación de la persona responsable del 
medio. 

2. Los Medios de Comunicación del Colegio deben caracterizarse por mantener el respeto 
por las personas y fomentar los principios humanos e Ignacianos que están regulados 
en este Manual de Convivencia. 

 
 

CAPÍTULO IV: TRANSPORTE ESCOLAR 

ARTÍCULO 38. REGLAMENTO INTERNO DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

Todo lo relacionado al contrato, facturación y logística del servicio de transporte, cada padre 
de familia lo debe gestionar directamente con la empresa prestadora del servicio. El uso del 
servicio de transporte es voluntario, por lo tanto, los padres y madres de familia y el 
estudiantado al solicitarlo aceptan las condiciones y normas que para éste se establecen. 
En el servicio de transporte se aplican los mismos deberes y normas del Colegio. 

                                                
17 Las redes sociales del Colegio, son canales institucionales para mostrar el acontecer institucional, no se consideran 

como canales de información oficial 



65 
 

Todos los estudiantes del Colegio son responsables del buen comportamiento dentro del 
transporte. Al inscribirse para hacer uso del servicio de transporte se debe tener en cuenta: 

 

Los Estudiantes: 

 

1. Ser puntual con los horarios asignados. En caso de ser reiterativo el incumplimiento en 
el horario, podrá ser suspendido temporalmente del servicio de transporte. 

2. No utilizar artículos que impliquen la des-normalización o atenten contra el buen 
comportamiento dentro del bus. 

3. No sacar ninguna parte del cuerpo por la ventanilla. 

4. No bajarse ni ponerse de pie cuando el bus aún esté en movimiento. 

5. Hablar en voz baja, no silbar ni gritar. 

6. No arrojar basuras dentro del bus ni por las ventanillas. 

7. No está permitido comer ni tomar líquido distinto al agua en el bus. 

8. Ocupar el puesto que le asigna el auxiliar de transporte y utilizar el respectivo cinturón 
de seguridad. 

9. En todos los buses habrá un auxiliar de transporte encargado del bienestar y la 
normalización de los estudiantes, por tanto, se deben acatar las indicaciones dadas por 
él. Cualquier irregularidad durante el recorrido debe ser reportada al Acompañante de 
Bienestar del ciclo respectivo. 

10. Mantener en buen estado las sillas, vidrios y demás accesorios del bus, en caso de 
daño se debe responder por el arreglo. 

11. Para subirse al bus deberá portar el uniforme. No está permitido subir en pantaloneta. 

12. Respetar a las personas que van en el bus y a los transeúntes. 

 
 

ARTÍCULO 39. SANCIONES POR EL MAL USO DEL SERVICIO 
 

Puede suspenderse temporal o definitivamente el servicio de transporte escolar a quienes 
no cumplan con las normas. Si hay infracción de alguna de ellas, se debe realizar el debido 
proceso según el manual de convivencia e informar al Acompañante de Bienestar del ciclo 
correspondiente. 

 

CAPÍTULO V: UNIFORME Y SU USO 
 

ARTÍCULO 40. EL UNIFORME DE LOS ESTUDIANTES DESDE TRANSICIÓN A 
UNDÉCIMO GRADO 

 
El uniforme es un símbolo institucional, mediante el cual el Colegio se identifica; de ahí la 
importancia y la responsabilidad de quienes lo portan. Por lo tanto, se debe cuidar y 
respetar. 

Jean azul y camiseta blanca, en la talla adecuada, definidos por el Colegio, correa negra, 
medias blancas tipo calcetín, tenis negros y chaqueta autorizada por el Colegio (opcional). 
Cuando se use camisilla debe ser blanca y sin letreros.  La camiseta debe permanecer por 
dentro del pantalón en los actos comunitarios y cuando salgan a alguna actividad oficial de 
la Institución, incluyendo los programas especiales como FAS, Encuentro con Cristo, entre 
otros. 
Mantener una buena presentación personal, de tal manera que se vea aseado. Está 
prohibida la utilización de tenis con patines por razones de salud y seguridad física. 
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El uniforme de los estudiantes para Educación Física será: 
 

Camiseta blanca y pantaloneta definidas por el Colegio (sólo para la sección de mayores), 
medias blancas, tenis negros y la sudadera del uniforme. 

 
Sólo se autoriza la gorra del Colegio durante las clases de educación física, descansos y 
antes o después de finalizar la jornada escolar. 

 

ARTÍCULO 41. EL UNIFORME PARA LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR 
(DURANTE TODA LA SEMANA) 

 
Camiseta blanca y sudadera gris definidas por el Colegio, medias blancas y tenis negros. 
Está prohibida la utilización de tenis con patines por razones de salud y seguridad física. 

 
 

ARTÍCULO 42. EL UNIFORME DE LAS ESTUDIANTES DE PRIMERO A UNDÉCIMO 
GRADO 

 
Jumper con tela definida por el Colegio, blusa de color blanco, medias blancas a la rodilla, 
zapato color azul oscuro tipo colegial, pantaloneta o ciclista azul oscuro o gris y chaqueta 
autorizada por el Colegio 

 

Mantener una buena presentación personal, de tal manera que se vea aseada, con el 
cabello ordenado 

 

El uniforme de las estudiantes para educación física, será: 
 

Sudadera azul oscura y camiseta blanca definidas por el Colegio, medias blancas y tenis 
blancos, pantaloneta azul oscura definida por el Colegio (de uso opcional). 

 

 
ARTÍCULO 43. EL UNIFORME PARA LAS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR 
DURANTE TODA LA SEMANA: 

 

Sudadera azul oscura y camiseta blanca definidas por el Colegio, medias blancas, no 
tobilleras ni taloneras y tenis blancos. 

 
ARTÍCULO 44. ANOTACIONES GENERALES AL PORTE DEL UNIFORME 
 

1. El largo del blue jean y la sudadera no debe rozar el piso y debe tener el respectivo ribete. 

2. Todo uniforme debe estar marcado y en buen estado. 

3. Ninguna prenda del uniforme puede estar rayada con dibujos o tener alteraciones de 
su estructura. 

4. Todo el estudiantado a partir del grado 1º debe usar delantal blanco para ir al 
laboratorio. 

5. El uniforme para asistir al FAS y Encuentros con Cristo será el de educación física. 

6. Portar el uniforme que corresponde al día según el horario. 
 

Cuando un estudiante no cuente con las condiciones económicas para portar el uniforme, 
esto no será causal para negar el cupo o la asistencia del estudiante al colegio. 

 



67 
 

CAPÍTULO VI: DEPORTES Y OTROS GRUPOS REPRESENTATIVOS DEL COLEGIO. 
 

ARTÍCULO 45. CRITERIOS PARA PERTENECER A SELECCIONADOS DEPORTIVOS, 
ACADÉMICOS, CULTURALES Y OTROS GRUPOS REPRESENTATIVOS DEL 
COLEGIO. 

 
Para pertenecer a algún seleccionado del Colegio se tendrán los siguientes criterios: 

 
1. Estar matriculados en el Colegio, (excepto si la persona está reforzando algún equipo 

o si el torneo en el que se participa lo permite o lo exige). No podrán reforzar o seguir 
perteneciendo a los seleccionados del Colegio quienes hayan sido retirados de la 
institución. 

2. Podrán representar al colegio en los juegos del sector educativo y eventos especiales, 
los estudiantes que pertenezcan a otro club, siempre y cuando cumplan los criterios del 
acta de compromiso deportivo, pero no podrán participar en los eventos de carácter 
federado con el colegio. 

3. Demostrar aptitud deportiva y mantener una actitud positiva frente a los 
entrenamientos, actividades y competencias programadas en cualquiera de los grupos 
representativos del colegio. 

4. Contar con el reporte positivo de su rendimiento académico y normativo por parte del 
grupo primario de ciclo. 

5. Tener la edad requerida para cada categoría, según lo establezca la respectiva liga 
deportiva o el grupo representativo al que se quiere pertenecer. 

6. Presentarse a los entrenamientos y partidos con los elementos y la indumentaria 
adecuada que permitan el desarrollo de la práctica deportiva del respectivo grupo de 
forma segura. 

7. Asistir puntualmente y con compromiso a los entrenamientos y encuentros, 
presentaciones o reuniones del grupo. En caso contrario debe avisar con anterioridad 
o traer excusa por escrito. 

7. Firmar y cumplir con los criterios y compromisos adquiridos que se establecen en el 
acta de compromiso. 

8. Para la salida de los seleccionados deportivos, se exigirá el uniforme de educación 
física y en el momento del juego portaran el uniforme reglamentario del seleccionado 
respectivo. 

 
NOTA: Se diligencian dos copias del acta de compromiso deportivo, una vez terminado el 
proceso de selección, una para la familia y otra para la institución. 

 
Cualquier estudiante puede ser suspendido de la actividad deportiva, académica o cultural 
temporalmente o definitivamente, por no cumplir con las disposiciones establecidas en el 
Manual de Convivencia 

 
Cuando se presente una situación inadecuada durante el tiempo destinado a los 
seleccionados deportivos o culturales de la sección de Mayores, la dificultad debe tratarse 
con el profesor y/o entrenador implicado, si éste no puede resolverlo, pasará al Coordinador 
de Deportes o al Director de Bienestar Estudiantil, hasta que sea resuelto. 
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CAPÍTULO VII MODELO DE NACIONES UNIDAS 

El Modelo de las Naciones Unidas es una actividad educativa, académica y cultural donde los 
estudiantes representan a los delegados de diferentes países y participan en debates y 
negociaciones. El objetivo es ofrecer un espacio de diálogo y reflexión, con el fin de fomentar 
en los niños y jóvenes el análisis crítico de problemáticas sociales, políticas, económicas y 
culturales. 
 
Criterios de participación: 
-Tener realmente interés de participar en debates.  

-Tener habilidades e interés de fortalecer la oratoria, la capacidad argumentativa, analítica y 

propositiva.   

-Tener disponibilidad de tiempo para preparación. 

-Caracterizarse por su capacidad de escucha, respeto y apertura a otras ideas.   

-Tener un buen desempeño académico hasta la fecha del evento; es decir, que no tenga 

inconvenientes por no asistir a clases durante el modelo. 

-Ser responsable con las actividades académicas, ya que participar en el modelo no los exime de 

presentar tareas o estrategias evaluativas, se deben poner al día con las clases y compromisos 

por su ausencia durante el evento.     

- Caracterizarse por aportar desde el respeto a la sana convivencia.  

-Los estudiantes que hayan tenido faltas graves y/o especialmente graves durante el año, no 

podrán participar en el modelo.  

 

CAPÍTULO VIII: CAFETERÍA 

ARTÍCULO 46. REGLAMENTO INTERNO DE LAS CAFETERÍAS 

1. Comprar solamente en los horarios establecidos. En horas de clase sólo se da la 
autorización por el Directivo de la actividad correspondiente o los acompañantes de 
Bienestar. 

2. Realizar respetuosamente la fila y durante la pandemia guardar la distancia física requerida. 

3. Dejar la vajilla y los enseres en los sitios asignados para éstos. 

4. Depositar los residuos en las canecas respectivas para el reciclaje, según los colores 
así: verde (lo no reciclable), gris (papel y cartón), beige (residuos orgánicos), azul (vidrio, 
aluminio y plástico). 

 
Nota: La administración de las cafeterías mantendrá en un sitio visible la lista de precios de 
cada uno de los artículos. El personal de la cafetería cuando detecte dinero falso está 
autorizado para destruirlo o retenerlo según el caso. 

 

CAPÍTULO IX: ACTIVIDADES EXTRACLASE 

ARTÍCULO 47. NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES EXTRACLASE 

Las extraclases (Pre-icfes, Centro de Idiomas, Escuela Deportiva y Cultural, entre otras) o 
las actividades propias de algún grupo (scout, musical, pastoral, entre otros), están 
cobijados por las mismas normas del Colegio. Su incumplimiento puede ocasionar, fuera 
de la sanción estipulada por la instancia respectiva, la suspensión o retiro definitivo de la 
misma. Estas actividades son opcionales y no generan calificaciones. 
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Los estudiantes deben permanecer al interior del Colegio en el horario señalado para las 
actividades extraclase. 

En el horario de extra-clase sólo pueden permanecer en el colegio los estudiantes inscritos 
o los autorizados por los Directores de Formación. 

 

CAPÍTULO X: SERVICIO DE ENFERMERÍA 

ARTÍCULO 48. NORMAS PARA EL USO DE LA ENFERMERÍA 

La enfermería es un sitio de atención básica que dispone sólo de medicamentos esenciales 
y podrá ofrecer servicios en: control de signos vitales, curaciones, e hidratación. 

 

1. Para recibir atención en la enfermería, los estudiantes deberán presentar el permiso del 
profesor con quien tienen la clase. Éste será devuelto con el sello, la firma y la hora de 
salida de la enfermería. 

2. Todo estudiante que presente patologías graves o que necesite control especial, deberá 
traer de su casa una guía de cuidados específicos, en la cual precise los centros de 
atención donde se puede remitir en casos extremos, con la fotocopia del carné de la 
EPS. 

3. Para que el estudiante enfermo pueda salir de la Institución, se deberá establecer 
comunicación con el padre, madre de familia o acudiente para recibir la autorización de 
salida. Si no es posible la comunicación, el estudiante permanecerá en la enfermería 
(exceptuando casos de extrema gravedad). 

El acompañamiento realizado por las enfermeras en caso de necesitar un suministro 
esporádico o continuo de un medicamento (inhalaciones, medicamentos especiales etc.) 
deberá ser indicado a través del envío de la fórmula médica reciente, la prescripción debe 
ser clara y legible con las indicaciones necesarias para su administración. Toda prescripción 
de medicamentos deberá hacerse por escrito y debe contener como mínimo: 

 
1.- Nombre del prestador del servicio o profesional de la salud que prescribe, lugar y 

fecha de la prescripción en papel membretado de la institución de salud o del médico. 

2.- Nombre del paciente y documento de identificación. 

3.- Vía de administración. 

4.- Dosis y frecuencia de la administración. 

5.- Periodo de duración del tratamiento. 

Nota: Se prohíbe la aplicación de inyecciones aún con fórmula médica, a excepción de 

aquellos pacientes que necesitan insulina para su tratamiento diario. 
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II PARTE: ACADÉMICO – ADMINISTRATIVA 

 
 

TÍTULO V: PROCESO DE ADMISIONES Y MATRÍCULAS 

 

CAPÍTULO I: ADMISIONES 
 

ARTÍCULO 49. ADMISIONES 
 

1. Los criterios de admisión son los siguientes: 
 

a. Dinámica familiar y compromiso con el proceso educativo. 
b. Edad: Los aspirantes a Pre jardín deben tener entre 3 años y medio y 4 años y 

medio, cumplidos en el mes de febrero del año en que va a ingresar; los de Jardín 
entre 4 años y medio y 5 años y medio y los de transición entre 5 años y medio y 6 
años y medio. Para los otros grados, deben tener la edad promedio del grado al que 
se quiere ingresar. 

c. Adecuado desempeño Académico y Normativo 
d. Valoración psicológica del estudiante. 
e. Estudio socio-económico de las familias solicitantes: La familia del candidato, para 

ingresar, debe estar en condiciones de poder cubrir los costos educativos del 
Colegio y mostrar que tiene efectivamente capacidad real para ello. El Colegio desea 
seguir propiciando subsidios y/o ayudas en forma de rebajas, plazos, y becas 
parciales al estudiantado realmente necesitado de ello; pero no para quienes 
aspiran a ingresar por primera vez. 

 

2. Procedimiento: 
 

Se debe asistir a una reunión de información previamente anunciada. Al final de ella se 
venderá el PIN, con este se accede a través de internet al formulario. También se entrega 
la información sobre las fechas del proceso. 

 

Se establece un tiempo para que cada familia diligencie la solicitud y tramite los documentos 
que debe presentar. 

 

Posteriormente, la familia entrega los documentos solicitados, en Secretaría General, 
durante el tiempo establecido por éste. 

 
Recibir los documentos, son evaluados a la luz de los criterios de admisión. 

 
Luego se realizan las valoraciones sicológicas y las académicas según corresponda. 

 

La comunicación del Colegio con las familias sobre el proceso de admisión se hará a través 
de la página web y las carteleras de cada una de las secciones. 

El Colegio se reserva el derecho de admisión y no adquiere ninguna obligación por el 
proceso realizado, además, no da explicación sobre los no admitidos. El costo del formulario 
de admisión no es reembolsable. 
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CAPÍTULO II: MATRÍCULAS 

ARTÍCULO 50. SISTEMA DE MATRÍCULA 

La matrícula es un acto jurídico voluntario que formaliza la vinculación del aspirante 
admitido. Se realiza mediante un “Contrato de prestación de servicios educativos del 
Colegio San Ignacio de Loyola” que podrá renovarse para cada año académico si se ha 
dado cabal cumplimiento a los compromisos académicos, normativos, acompañamiento y 
obligaciones de tipo económico contraídas. 

 

Mediante este contrato las partes: Colegio San Ignacio de Loyola, Padre y Madre de Familia 
o representante legal se comprometen a conocer, aceptar y respetar tanto sus cláusulas 
como este Reglamento o Manual de Convivencia, el cual se dará a conocer antes de la 
firma de la matrícula 

 
El colegio entregará a los padres de familia, antes de la matrícula la lista completa de útiles 
escolares para uso pedagógico, textos, uniformes e implementos que se usarán durante el 
respectivo año académico, la cual estará previamente aprobada por el Consejo Directivo. 

 
El colegio no exigirá a los Padres de Familia: 

1. Entregar al colegio los útiles o textos para que sean administrados por éste. 

2. Adquirir útiles escolares de marcas o proveedores definidos por el establecimiento, con 
excepción de los que no puedan ser adquiridos en el mercado. 

3. Adquirir para los uniformes de sus hijos prendas exclusivas o de marcas definidas. 
 

No se solicitará a los padres de familia texto guía para ninguna asignatura o área, ya que 
el colegio cuenta con los bibliobancos especializados en cada aula de clase, dotados por el 
colegio. Solo se solicitará el material del plan lector y el texto para Lectores Competentes. 

 
 

ARTÍCULO 51. PROCESO DE MATRÍCULA 
 

Este comprende: 
 

1. Pago del valor de la matrícula y de otros costos educativos establecidos por el Colegio 
para el correspondiente año lectivo. 

2. Entrega del contrato de matrícula y pagaré firmado por el responsable económico. 

3. Entrega de la fotocopia de la póliza de salud o EPS, una copia del carné de vacunación 
para los estudiantes de Preescolar donde certifique que ha sido vacunado contra 
sarampión y rubeola y la fotocopia de la tarjeta de identidad para los estudiantes de 9° 
a 11° grados. 

4. Firma de la hoja de matrícula por el padre, la madre o el representante legal el día de 
la matrícula. Los estudiantes lo harán en el mes de enero. 

 

Parágrafo: Para la realización de las matrículas, el Consejo Directivo del Colegio aprobará 
el incremento de éstas, de las pensiones y otros costos educativos. Quienes por alguna 
circunstancia no se matriculen en la fecha establecida deberán hacerlo extraordinariamente 
pagando un recargo correspondiente al 10% sobre el valor de la misma, previa autorización 
del Padre Rector. 
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ARTÍCULO 52. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA. 
 

El Colegio podrá dar por terminado el contrato de matrícula, en el momento en el que se 
compruebe cualquiera de las causales siguientes o flagrante violación a este Reglamento 
o Manual de Convivencia, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que puedan 
ocasionarse con la infracción de alguna de las normas estipuladas. 

 
1. Voluntad expresa de las partes. 
2. Terminación del año académico lectivo. 
3. El no pago oportuno de las obligaciones económicas o el no haber cancelado la 

totalidad de la deuda del año anterior. 
4. No hacer uso del Derecho de Renovación de Matrícula en los plazos previamente 

señalados. 
5. Incumplir con alguna de las cláusulas del Contrato de matrícula, compromiso o 

cualquiera de las obligaciones contraídas al momento de la firma del mismo. 
6. Cuando por prescripción médica o psicológica se considere inconveniente la 

permanencia del estudiante en la institución. 
7. Cuando el estudiante tenga un compromiso académico o de normalización y en la 

Comisión de Promoción respectiva se verifique su incumplimiento. 
8. La reprobación por el estudiante de un grado por segunda vez, durante su permanencia 

en el plantel, a partir del grado primero18. 
9. Cuando se determine como una estrategia formativa a una falta la no renovación de 

matrícula para el año siguiente. 
10. Cuando el estudiante además de no aprobar un grado por primera vez, tiene la 

normalización como no cumplida en la evaluación de final del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
18 Cuando un estudiante reprueba un grado por segunda vez y se dé una situación de fuerza mayor, se puede 

reconsiderar la decisión, a juicio de la Institución. 



73 
 

TÍTULO VI: SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES S.I.E.E. 

 
El Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes, SIEE, es el conjunto de elementos 
pedagógicos que permiten validar el aprendizaje de los estudiantes en los diferentes niveles 
de escolaridad, fundamentado en la normativa legal vigente sobre evaluación a nivel 
nacional y lo contemplado en el Proyecto Educativo Institucional, PEI. Este sistema de 
evaluación tiene salida a través de la implementación de diferentes recursos de manera 
virtual o presencial. 

 
 

CAPÍTULO I: LO ACADÉMICO 

ARTÍCULO 53. DEFINICIÓN 

Se entiende por Formación el conjunto de actividades, acciones y procesos de orden 
pedagógico y educativo que buscan el desarrollo integral del estudiantado y que se 
encuentran definidos en el Plan de Estudios y en el PEI. Dicho trabajo está orientado al 
desarrollo armónico de las dimensiones: corporal, estética, cognitiva, ética, comunicativa, 
socio-política, espiritual y afectiva y responden a los principios de la educación inclusiva: 
calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad. 

 
Para lograr la formación académica de los estudiantes, los educadores buscan generar en 
ellos avances en los procesos de desarrollo humano. El plan de estudios del preescolar 
responde a las dimensiones de la formación del estudiante según el decreto, 1075 de 2015, 
está estructurado por ámbitos de aprendizaje, para los que se definen unos aprendizajes 
esperados por periodo en cada grado. 

 
De 1° a 11°, el plan de estudios de cada área está estructurado a partir de procesos y 
subprocesos con sus respectivos saberes básicos, para los cuales se definen unos 
estándares de desempeño por periodo en cada grado. De esta manera se responde a lo 
estipulado por la Ley 115 de 1994, en el decreto 1075 de 2015. 

 

CAPÍTULO II: LA EVALUACIÓN  

El Sistema de Evaluación Institucional, SIEE, es el conjunto de elementos pedagógicos que permiten validar 
el aprendizaje de los estudiantes en los diferentes niveles de escolaridad, fundamentado en la normativa 
legal vigente sobre evaluación a nivel nacional y lo contemplado en el Proyecto Educativo Institucional, PEI. 
Este sistema de evaluación tiene salida a través de la implementación de diferentes recursos de manera 
virtual o presencial.  

ARTÍCULO 54. DEFINICIÓN 

El Colegio San Ignacio entiende por evaluación la acción permanente, ejecutada por los 
educadores, los estudiantes y las familias, a través de la cual se busca apreciar, estimar y 
valorar los procesos académicos, personales y sociales desarrollados, así como sus 
resultados, con el fin de acompañar el desarrollo integral del estudiantado. 
 

El proceso de evaluación, que es cualitativo o cuantitativo, comprende la observación, reflexión, 
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identificación, descripción, explicación, comprensión e interpretación del desempeño de los 
estudiantes, entendido este último como la expresión de las capacidades desarrolladas y 
puestas en práctica a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Posibilita el alcance de 
los aprendizajes esperados anuales y de periodo para el preescolar en cada ámbito y saberes 
básicos definidos para cada área enunciados a través de estándares de desempeño a lo largo de un 
periodo de tiempo y que se sintetiza en una valoración del avance en el proceso de aprendizaje 

 

 

Teniendo en cuenta el proceso enunciado anteriormente, el profesorado diseña y ejecuta 

estrategias de evaluación entendidas como las actividades pedagógicas que permiten valorar el 

avance en el proceso formativo del estudiante una vez se han facilitado las herramientas 

suficientes para que pueda ser evaluado.     Complementario a esto, el Colegio promueve y busca 

fortalecer prácticas de autoevaluación y coevaluación que permiten la toma de conciencia de los 

estudiantes en su proceso personal, social y académico 

Con esta comprensión del proceso evaluativo, el estudiante con Necesidad Educativa 
Especial (NEE), será observado y valorado en su dimensión integral de ser humano y por 
ende se le reconocerán los avances y aprendizajes alcanzados según su necesidad. 

 

ARTÍCULO 55. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Con este Sistema de Evaluación se busca acompañar el proceso de aprendizaje centrando 
la atención en lo que realmente aprende el estudiante y no sólo en el aprobar o no aprobar. 
Implica acompañamiento de familias y maestros. Exige ver las diferencias, en cuanto a las 
fortalezas y las dificultades de cada estudiante. Por lo tanto, se pretende: 

 

1. Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 

2. Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

3. Identificar características personales, intereses, ritmos de aprendizaje y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

4. Favorecer el trabajo en equipo y colaborativo como parte del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. 

5. Hacer de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación prácticas permanentes 
del aula. 

6. Valorar el alcance de los ámbitos de aprendizaje definidos en el plan de estudios del 
nivel preescolar. 

7. Valorar, a través de los estándares de desempeño, el alcance de los saberes básicos 
definidos en el Plan de Estudios de las áreas académicas de 1° a 11°. 

Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que tengan 
dificultades en su proceso académico o que tengan una necesidad educativa 

Especial4. Adicionalmente, para estudiantes con discapacidad que lo requieran, se 
elaborará el PIAR (Plan individual de ajustes razonables) el cual es dado a conocer a 
las familias y se deja constancia en acta. 

8. Ofrecer al estudiantado oportunidades para aprender del acierto, del error y en 
general, de la experiencia. 

9. Proporcionar al docente y a la familia información básica para reorientar o consolidar 
los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

10. Suministrar información que permita al docente implementar estrategias didácticas 
para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades o desempeños superiores 
en su proceso formativo y a la institución para autoevaluarse en su calidad 
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académica orientada a dinamizar de manera permanente su plan de estudios. 

11. Aportar información para el ajuste e implementación del Plan de Mejoramiento 
Institucional. 

12. Determinar la promoción o no de los estudiantes en cada grado. 
 

1. Determinar la promoción o no de los estudiantes en cada grado. 
 

ARTÍCULO 56. CRITERIOS Y OTRAS DISPOSICIONES DE EVALUACIÓN 
 

1. El año académico estará dividido en tres periodos. 

2. Los ámbitos de aprendizaje, las áreas y las asignaturas son evaluadas a través de 

diferentes estrategias de evaluación, que permiten observar cómo se están alcanzando 

los aprendizajes esperados y los estándares de desempeño. 

3. En preescolar la valoración del alcance de los aprendizajes esperados se hará a través 

de una escala cualitativa cada periodo académico. 

4. De 1° a 11°, la valoración del alcance en el aprendizaje de los saberes básicos 

expresados en estándares de desempeño, así como la definitiva de las áreas y 

asignaturas, se expresará a través de una escala numérica y su equivalente cualitativo 

según el nivel de desempeño en cada periodo y serán consignadas en el Registro Escolar 

de Valoración que se comparte con las familias en las fechas estipuladas en el 

cronograma escolar. 

5. El número de estrategias de evaluación está definido en el acuerdo determinado por el 

consejo académico 

6. El cronograma de estrategias de evaluación, de primero a undécimo, para cada grupo 
será publicado al inicio del período en la plataforma Moodle. Durante el periodo, después 
de la publicación inicial, los estudiantes y profesores pueden solicitar modificaciones y si 
se aprueban   se publicarán con otro color.  Por lo cual, se requiere una revisión constante 
por parte de padres de familias      y estudiantes. 

7. Una estrategia de evaluación podrá evaluar uno o más aprendizajes esperados o 
estándares de desempeño siempre y cuando hayan sido abordados por el maestro en el  
transcurso de las clases, y para su devolución a los estudiantes se asignará una 
valoración de acuerdo con la escala definida institucionalmente. Cada aprendizaje esperado 
y estándar de desempeño, deberá ser evaluado dos veces. En caso de evaluarse una 
sola vez, la estrategia de evaluación debe garantizar que sea de construcción procesual: 
siendo estas las que valoran diferentes etapas o productos parciales generados a lo largo 
de su construcción. 

8.  Al momento de presentar las estrategias evaluativas, los estudiantes deben conocer los 

criterios que le serán tenidos en cuenta para asignar la valoración 

9. De primero a undécimo, siempre que el estudiante desarrolle una estrategia de 

evaluación, la valoración mínima que se le asignará será de 1.0.  

 La valoración de 0,0 se asignará sólo cuando el estudiante:  
* incurra en fraude según lo estipulado en el Manual de Convivencia.  
* no presente la estrategia sin causa justificada. 
* no la desarrolla de manera pertinente para lo que pide la estrategia de evaluación. 
Lo anterior porque el maestro no tiene elementos para evidenciar el nivel de desempeño 
del estudiante. 

10. Cada docente diseña estrategias de aprendizaje y de evaluación variadas teniendo 

en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Si bien la evaluación se hace por 

aprendizaje esperado o por estándar, el maestro puede diseñar un instrumento en el que 

se evalúen varios de ellos; también será posible que un mismo punto de una estrategia 
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permita evaluar varios estándares o aprendizajes esperados dejándolo explícito para los 

estudiantes y las familias. 

 

11. Cada periodo el estudiante deberá presentar nivelación de los estándares de 

desempeño que no alcance, independientemente de la valoración definitiva del área, 

esto cuidando el aprendizaje y la calidad en el proceso educativo. 

12. Al finalizar el año, para el caso de estudiantes que alcanzan la asignatura o área en 

desempeño básico, pero tienen saberes sin alcanzar, el maestro tendrá en cuenta la 

tendencia de valoración del alcance de los estándares de desempeño, para determinar 

si deben hacer nivelación de esos saberes. 

13. Los saberes de filosofía y ciencias experimentales en noveno deben ser aprobados 
según el plan de estudios del Colegio. 

14. La Dirección Académica programará, cuando sea necesario, para la sección de 
Mayores, algunos espacios, para presentar las estrategias de evaluación pendientes. El 
estudiante deberá presentar la constancia de haber entregado la excusa en el tiempo 
indicado. 

15. Para las actividades de nivelación de fin de año, la valoración definitiva que se consigna 
en el libro de refuerzos, será 3.0 (desempeño básico). 

 

ARTÍCULO 57. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENTE 

CON LA ESCALA NACIONAL. 

A. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PREESCOLAR: 
 

La valoración de los desempeños obtenidos por los estudiantes en los distintos 

ámbitos del plan de estudios, será asignada de acuerdo con la siguiente descripción: 
 

 DESCRIPCIÓN 

F -FORTALEZA 
Se le asigna al estudiante que alcanza el aprendizaje 
esperado. 

EP- EN PROCESO 
Se le asigna al estudiante que alcanza con alguna 
dificultad el aprendizaje esperado. 

 

B. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENTE CON LA 

ESCALA NACIONAL DE 1° A 11°. 

La valoración de los desempeños obtenidos por los estudiantes en las distintas áreas y 
asignaturas del plan de estudios, será asignada de acuerdo con la siguiente descripción: 

 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 
INSTITUCIONAL 

EQUIVALENCIA 
CON LA ESCALA 
NACIONAL 

DEFINICIÓN DE CADA DESEMPEÑO 

 
4.6 a 5.0 

 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

Se le asigna al estudiante que Integra los 
aprendizajes establecidos por el área 
haciéndolos trascender a diferentes 
contextos 

 

4.0 a 4.5 
 

DESEMPEÑO ALTO 
Se le asigna al estudiante que Integra los 
aprendizajes establecidos por el área. 
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3.0 a 3.9 

 

DESEMPEÑO 
BASICO 

Se le asigna al estudiante que alcanza los 
aprendizajes establecidos por el área con 
algunas debilidades 

0.0 a 2.9 DESEMPEÑO BAJO 
Se le asigna al estudiante que no alcanza 
los aprendizajes señalados por el área. 



78 
 

PROMOCIÓN ESCOLAR 
 

ARTÍCULO 58. CRITERIOS DE PROMOCIÓN AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 

La comisión de promoción de cada grado será la encargada de analizar y determinar la 
promoción o no de los (las) estudiantes de acuerdo con los siguientes criterios. 

 

 El alcance en desempeño básico, alto o superior en la valoración final de todas las 
áreas, producto del alcance de los saberes básicos expresados en los estándares de 
desempeño

 La aprobación de las áreas compuestas por dos o más asignaturas, teniendo en cuenta 
la valoración final del área con un Desempeño Básico, Alto o Superior.

 Para quienes viajan fuera del país o desean cambio de colegio, la promoción se hará 
con el 100% del año académico cursado, por lo tanto, sólo se expide certificado con 
notas parciales.

 Para los estudiantes con discapacidad, se analizará el cumplimiento de los criterios 

anteriores a partir de los ajustes razonables de meta que se consideraron en el PIAR.

Parágrafo 1: “En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. 
Los estudiantes avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes 
personales” (Decreto 1075 de 2015, art. 2.3.3.2.2.1.10). 

 

Parágrafo 2: En todos los grados, la familia puede solicitar por escrito a la Dirección 
Académica que el estudiante vuelva a cursar el grado en el que se encontraba, si lo 
considera pertinente. 

 
La no promoción de un estudiante al grado siguiente puede darse por las siguientes causas: 

 
 Obtener niveles de desempeño bajo (valoraciones inferiores a 3.0) en una o más 

áreas del plan de estudios al finalizar el año escolar. Para el caso de los estudiantes 
que al finalizar el año escolar tengan 1 ó 2 áreas con desempeño bajo, deberán 
presentar antes de la matrícula una actividad especial de nivelación. En caso de no 
alcanzarla presentará una segunda evaluación en el mes de enero y de no aprobarla, 
no será promovido. La nivelación se centrará en los saberes básicos expresados en 
los estándares de desempeño en que presentó dificultad el estudiante durante el año. 
El pago de la matrícula de estos estudiantes deberá hacerse en el mes de diciembre y 
la firma en el mes de enero una vez se finalice el proceso de nivelación y se decida su 
promoción.

 
 Dejar de asistir injustificadamente al 25% o más de las actividades pedagógicas durante 

el año escolar.
Parágrafo 3: Cuando un área conformada por dos o más asignaturas es alcanzada en 
desempeño básico o alto, pero una de las asignaturas queda en desempeño bajo, el 
estudiante deberá nivelar la asignatura que no alcanzó. La nivelación se centrará en los 
saberes básicos expresados en estándares de desempeño en que presentó dificultad 
durante el año. 

 
Como parte de la preparación de la actividad de nivelación el Colegio le hará entrega, bien 
sea en físico o de manera virtual, un taller sobre la asignatura o área pendiente, le 
proporcionará un espacio antes de la evaluación con un profesor para resolver dudas y 
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finalmente aplicará una estrategia de evaluación con la cual se demuestre que el estudiante 
ha alcanzado los saberes del área para el grado. Las evaluaciones de fin de año no se 
reprograman a excepción de situaciones de salud de fuerza mayor. 

 
Parágrafo 4: Cuando un estudiante inicia el año escolar con una asignatura pendiente tendrá 
máximo dos oportunidades de nivelación según el plan establecido por la Dirección 
Académica. En caso de no presentarlas o no superar la debilidad, el consejo académico 
analizará la situación y si es del caso sugerirá la firma de un compromiso académico.  Para 
determinar la superación de dicha debilidad en la asignatura deberá esperar hasta final del 
año para que en la comisión de promoción se analice si los resultados del año permiten 
evidenciar la mejora. Para los estudiantes de grado 11°, la comisión podrá ser convocada de 
manera extraordinaria. 

 

La valoración definitiva que se consigna en el libro de refuerzos, para las actividades de 
nivelación de fin de año será 3.0 (desempeño básico). 

 
Nota: Cuando un estudiante no sea promovido, el Acompañante Grupal citará a la familia, a 
una reunión con un representante de la comisión de promoción para informar la decisión de 
la Comisión; se deja acta de reunión para el acompañamiento. 
A los estudiantes en calidad de asistentes (estudiantes que llegan de calendario B y 
estudiantes del exterior que desean asistir por un tiempo determinado al Colegio), no se les 
reporta informes de desempeño académico, ni son sujetos de promoción. 

 

ARTÍCULO 59. CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES NO 
PROMOVIDOS EL AÑO ANTERIOR 

 
Las familias de los estudiantes no promovidos podrán solicitar, por escrito (en físico) a la 
Dirección Académica, a más tardar una semana después de iniciado el primer periodo, la 
promoción de su hijo al grado siguiente; ésta revisará la solicitud e informará a la Comisión 
de Acompañamiento y al Consejo Académico los candidatos para la promoción y de esta 
manera dar inicio al proceso. 
Los criterios de promoción que se deben considerar son los siguientes: 
 Preparar con el apoyo de la familia, los talleres entregados por la institución.
 Presentar una estrategia de evaluación por cada asignatura no aprobada, en los 

tiempos definidos por la Dirección Académica, y obtener en ella una valoración mínima 
de 4.0.

 Manifestar responsabilidad y compromiso con el cumplimiento de sus deberes 
escolares. Este criterio será evaluado por la Comisión de Acompañamiento que 
entregará un informe integral del estudiante que contemple lo personal, lo académico y 
lo normativo.

 Al momento de tomar la decisión el estudiante debe llevar alcanzado por lo menos en 
desempeño básico (nota mínima de 3.0) todas las áreas y asignaturas del año en curso.
En caso de promoción, estas valoraciones se tendrán en cuenta en el inicio del periodo 
del grado al que es promovido. 

 La valoración final que se consigna en el libro de refuerzos es de 3.0 (Desempeño 
Básico).

 
Una vez se tengan todos los resultados e informes, se presentarán en el Consejo 
Académico para sugerir o no la promoción al Consejo Directivo, este hará un análisis 
integral y tomará la decisión final. Debe quedar acta del análisis realizado en cada uno de 
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los consejos. La decisión se comunica por escrito a la familia desde la Dirección Académica. 
El Colegio favorecerá estrategias de nivelación para facilitar al estudiante la llegada al 
nuevo grado. La familia y el estudiante deberán comprometerse con el desarrollo del plan 
de apoyo entregado. 

 

Nota: Este proceso de promoción se realizará durante las primeras seis semanas del primer 
periodo y se suspenderá cuando el estudiante no alcance el desempeño básico en una de 
las estrategias de evaluación programadas, o cuando alguna de las partes considere 
oportuno cancelarlo. 

 
ARTÍCULO 60. PROMOCIÓN ANTICIPADA: 

 
Durante el primer período académico un estudiante podrá ser promovido cuando demuestra 
excelencia (desempeño superior) en los requerimientos establecidos para cada ámbito 
(caso de preescolar) o en las áreas del grado que cursa y además muestra madurez en el 
conjunto de sus dimensiones. 

 
La promoción anticipada del estudiante podrá ser solicitada por la familia o por la comisión 
de acompañamiento cuando su desempeño en lo personal, social y académico dé cuenta 
de un desarrollo superior a lo esperado en el grado. La Dirección Académica previo 
consentimiento de la familia, presentará el caso al Consejo Académico el cual por consenso 
tomará la decisión de presentar el caso al Consejo Directivo para determinar o no la 
promoción. Para el caso de preescolar, la decisión final se toma en el Consejo Académico. 

 
Los estudiantes de prejardín, jardín o transición que soliciten promoción anticipada serán 
evaluados en cada uno de los ámbitos. Se tendrá en cuenta el reflejo valorativo que hacen 
los maestros y el equipo de asesoría escolar para poder obtener una mirada integral del 
proceso del estudiante. 

 
Los estudiantes de 1° a 11° que solicitan promoción anticipada durante el primer periodo 
deberán presentar una estrategia de evaluación en cada área y asignatura para validar el 
nivel de alcance de los saberes básicos de cada una de ellas. No se entregan talleres ni se 
dan explicaciones previas. 

 
La Direccción Académica es quién presenta el caso en el Consejo Directivo, informa sobre 
el consentimiento de la familia y le pide la aprobación de la promoción. Ésta debe darse por 
consenso y quedar consignada en acta. 

 
El Colegio favorecerá estrategias de nivelación de lo básico que se ha trabajado en el 
periodo para facilitar al estudiante la llegada al nuevo grado. La familia y el estudiante 
deberán comprometerse con el desarrollo del plan de apoyo entregado. 

 

Parágrafo 1: En caso que un estudiante, durante el tercer periodo desee terminar sus 
estudios por fuera del país, deberá presentar adjunto a la solicitud de permiso, la constancia 
que certifica la matricula en la otra institución y hacer llegar las notas alcanzadas antes de 
la fecha de la comisión de promoción para ser tenidas en cuenta como parte del proceso. 
No se autorizará el permiso a estudiantes que tengan áreas o asignaturas pendientes a la 
fecha de su viaje. 
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ARTÍCULO 61. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 
Como parte del proceso permanente de acompañamiento, los estudiantes podrán contar, 
durante el año, con las siguientes acciones de seguimiento que les facilitarán su proceso 
formativo: 

 Acompañamiento personal con el acompañante del área y/o asignatura.

 Durante el periodo el maestro debe realizar actividades de refuerzo, de éstas se 
pueden desprender estrategias de evaluación con valoración dentro del periodo que 
suman para el estándar que se está evaluando.

 Acompañamiento personal con el Acompañante Grupal u otro miembro de la 
comunidad educativa.

 Acompañamiento de algún miembro del equipo del Servicio de Asesoría Escolar 
(SAE) y/o Pastoral. Se podrá sugerir, desde el SAE la remisión externa a algún 
especialista que el caso amerite.

 Análisis y recomendación de planes de apoyo por parte de las Comisiones de 
Acompañamiento.

 Solicitar acompañamiento del SAE a los estudiantes que presentan dificultades 
académicas.

 Acompañamiento conjunto Familia–Colegio. La familia puede solicitar cita de 
acompañamiento cuando el proceso de su hijo así lo amerite.

 Revisión de los compromisos académicos y normativos con los estudiantes y sus 
familias. Se deja constancia en las actas de la reunión para el acompañamiento.

 Actividades de nivelación para cada periodo y al final del año escolar.

 Apoyo de nivelación en horario extra.

 Citación a las familias de los estudiantes que presentan dificultades.

 En caso de inasistencia prolongada de un estudiante por enfermedad, la 
Coordinación de Formación realizará un plan especial de estrategias  de evaluación 
para ponerse al día.

 Como parte del proceso de evaluación se publicarán a las familias, los desempeños 
de los estudiantes, en la plataforma SAP, en los tiempos definidos por el Colegio.

Las acciones anteriores se realizan permanentemente, de acuerdo con el proceso de cada 
estudiante y el seguimiento se registra en las actas de las reuniones respectivas. 

 
ARTÍCULO 62. ESTRATEGIAS PERMANENTES DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN 
DE LAS DEBILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Como producto de la evaluación permanente cada estudiante tiene el derecho y el deber 
de realizar los planes especiales de apoyo, que permitan la superación de las debilidades, 
y para esto el Colegio promoverá actividades de nivelación durante el año, cuya dinámica 
definirá en el Acuerdo Académico de Nivelación que se dará a conocer a estudiantes y 
familias al inicio del año escolar. Se finaliza este proceso con la aplicación de estrategias 
de evaluación que validan la superación de las debilidades y por ende el alcance del 
estándar. Si la valoración de la estrategia está entre 3.0 y 3.9 se registrará en el boletín una 
nota de 3.0; en caso de alcanzar una valoración de 4.0 o más, se consignará un 3.5. 
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ARTÍCULO 63. APORTE A LA EVALUACIÓN EN POBLACIÓN DE ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN. 
 

En el Colegio se comprende que un estudiante puede presentar una necesidad educativa 

durante la etapa escolar, cuando demuestra capacidades excepcionales, alguna disCAPACIDAD 

de orden sensorial, cognitivo, motor, psicosocial y autismo (Barreras para el aprendizaje), o 

cuando presenta una enfermedad que requiere incapacidad prolongada. Los estudiantes con 

disCAPACIDAD son reportados en el SIMAT en el momento de la matrícula, el retiro o el 

traslado. 

 

De acuerdo con lo anterior, se definió como política de inclusión la siguiente: “En el Colegio San 

Ignacio valoramos las diferencias y estamos comprometidos en realizar un acompañamiento a 

cada uno de sus estudiantes, poniendo especial cuidado en aquellos casos que requieren una 

atención diferencial por una condición especifica en relación con el aprendizaje, lenguaje, y/o 

capacidad o talento excepcional en concordancia con lo reglamentado en el decreto 1421 del año 

2017 en el marco de la educación inclusiva”. 

 

En este sentido, el Colegio San Ignacio incorpora en su marco metodológico el Diseño Universal 

para el Aprendizaje (DUA) como estrategia interventiva con el propósito de brindar las mismas 

oportunidades eliminando barreras de aprendizaje y potenciando habilidades individuales para el 

acceso a la educación. 

 

En el caso concreto de las necesidades educativas especiales, éstas deben estar avaladas por 

un especialista externo, y el plan de apoyo que se siga debe comprometer el trabajo 

interdisciplinario entre familia - colegio - estudiante y profesional externo. Para estos estudiantes, 

se han establecido unos protocolos de acompañamiento según la caracterización de la población, 

los cuales son dados a conocer a los docentes en la comisión de acompañamiento y a través del 

PEI a la comunidad. Para la implementación de estos protocolos, se debe tener en cuenta que: 

 

 La familia informe al coordinador de formación y/o al Servicio de Asesoría Escolar (SAE), 

la situación de la condición particular del estudiante y el documento que soporta dicha 

necesidad. 

 Se socializa la condición del estudiante a la comisión de acompañamiento, en donde se 

activará el Protocolo establecido para el acompañamiento, según sean las necesidades 

del caso. 

 Se elabora un plan de acompañamiento y/o el Plan Individual de Ajustes Razonables 

(PIAR para aquellos estudiantes que lo requieran por estarse enfrentando a significativas 

barreras para aprender y participar).  En estos planes, estarán descritas las adecuaciones 

de acceso y producto en guías, estrategias de evaluación, metodología, estándares de 

desempeño, entre otros según la necesidad del estudiante. 

 Se tiene un acompañamiento del SAE al estudiante y la familia. 

 Se da acompañamiento de Directivos en la toma de decisiones, según lo amerite el caso. 
 

Para el caso de estudiantes con condición de salud o Cáncer, además de lo anterior, 
se tendrán en cuenta: 

 

• Comunicación a directivos y profesores de la situación que atraviesa el estudiante. 

• La familia debe hacer entrega al colegio del documento emitido por el médico 
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notificando la condición de salud y las recomendaciones sugeridas. Esto en aras de 
seleccionar la oferta educativa pertinente (institucional, con flexibilización y ajustes 
razonables, hospitalaria, o en el hogar –a distancia-) 

• El plan estará ajustado a las indicaciones médicas aplicables durante el tiempo de 
incapacidad y al momento de reingreso del estudiante a la institución. Según aplique, el 
proceso de evaluación que sea incluido en este plan, hará parte de las valoraciones de 
desempeño académico, así sea ejecutado desde casa o lugar de hospitalización. 

• El caso será acompañado de manera especial por el personal del SAE y Pastoral.de 
evaluación que sea incluido en este plan, hará parte de las valoraciones de desempeño 
académico, así sea ejecutado desde casa o lugar de hospitalización. 

 El caso será acompañado de manera especial por el personal del SAE y Pastoral 
 

Nota: ver protocolos en el capítulo V del PEI según caracterización de la población del 

Colegio San Ignacio. 

 
 

ARTÍCULO 64. AUTOEVALUACIÓN 
 

Como parte del proceso formativo y como una posibilidad de crecimiento y mejora para los 
estudiantes, el Colegio promoverá cada periodo, una práctica de autoevaluación a nivel 
personal en la que los estudiantes den cuenta de cómo ha sido su desempeño académico, 
social y personal.  
 
Como parte de la evaluación del periodo, los estudiantes de 1° a 11° realizarán una 

autoevaluación con valoración cuantitativa, a través de la cual darán cuenta del proceso de 

aprendizaje que llevaron a cabo en las diferentes áreas. 

 
 

ARTÍCULO 65. SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 
COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCIÓN 

 
La instancia para este seguimiento será la Comisión de Acompañamiento y la Comisión de 
Promoción, la cual está encargada de realizar el acompañamiento de los procesos 
formativos y analizar, diseñar e implementar estrategias permanentes de evaluación y de 
apoyo para la superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a éstos, 
a los padres de familia y docentes. La preside el Rector o su representante. 

 
 

 
COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO COMISIÓN DE PROMOCIÓN 

INTEGRANTES INTEGRANTES 
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 Coordinador de Formación. 

 Acompañante de Bienestar 

 Acompañante de Pastoral 

 Acompañantes Grupales. 

 Acompañante del SAE 

 Asesor Pedagógico. 

 Acompañantes de asignatura. 

 Rector o su representante 

 Director Académico. 

 Director de Bienestar. 

 Coordinador de Formación. 

 Acompañante de Bienestar 

 Acompañante de Pastoral 

 Acompañantes Grupales. 

 Acompañante del SAE 

 Asesor Pedagógico. 

 Acompañantes de asignatura. 

 Un representante de los Padres de 
Familia nombrado por el Colegio. 
(aplica para comisiones de promoción 
de fin de año) 

Funciones 

 Realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y sugerir al Consejo 
Académico la promoción anticipada de los estudiantes al siguiente grado, de 
acuerdo con los criterios de promoción establecidos. 

 Analizar las faltas especialmente graves y recomendar las estrategias formativas 
que se deben asignar. 

 Analizar y decidir al finalizar el año escolar los casos de promoción de los 
estudiantes que hayan alcanzado los saberes previstos para el respectivo grado. 

 Asignar los compromisos académicos y/o de normalización para el estudiantado en 
el año siguiente y determinar quiénes pierden el cupo por el incumplimiento reiterado 
de los mismos. 

 

Aclaraciones: 

 La Comisión de Acompañamiento se realizará quincenalmente. 

 La Comisión de Promoción se realizará al final del año o cuando sea necesario. 

 Las actas de las comisiones, una vez aprobadas, serán archivadas en la Secretaria 
General del Colegio. 

 
 

ARTÍCULO 66. CONDUCTO REGULAR ACADÉMICO 
 

Instancias: 

 Acompañantes de asignatura

 Coordinador(a) de Área.

 Coordinador Formación

 Director Académico.

 Consejo Académico.

 Vicerrectora.

 Rector.

 Consejo Directivo.
 

Si un miembro de la Comunidad Educativa no sigue el conducto regular, no deberá ser 
resuelta su situación en las instancias superiores y si esto sucede, las medidas tomadas 
pierden efecto y deberá retornar a las instancias anteriores que no hayan sido agotadas. 
En los casos que amerite, se dejará constancia escrita de haber acudido a cada una de 
ellas. 
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Es importante anotar que si una familia no queda satisfecha con las acciones o respuestas 
del Colegio puede acudir al jefe de núcleo y finalmente a la Secretaría de Educación. 

 

Procedimiento: 

 
 Los profesores deben entregar personalmente las estrategias de evaluación a los 

estudiantes y debe brindar un reflejo en los procesos donde se presentó dificultad. 
Si un estudiante no está de acuerdo con la valoración asignada debe dialogar con 
el profesor, si no queda satisfecho debe acudir al Coordinador del Área para 
comentar la situación y revisar el proceso; si la insatisfacción persiste debe solicitar 
un segundo calificador al coordinador de formación, el cual tendrá dos días hábiles 
para tramitar la solicitud. La valoración final será la asignada por el segundo 
calificador, quien conocerá previamente las pautas para la revisión de la estrategia 
de evaluación. Las estrategias de evaluación orales no tienen segundo calificador. 
El segundo calificador lo asigna el Colegio con profesores internos.

 Todo reclamo o queja que se presente por escrito debe responderse de la misma 
manera. Una vez conocida la queja, se contará con cinco días hábiles para dar 
respuesta. Este criterio aplica también para errores que se presenten en el Registro 
Escolar de Valoración.

 En caso de que la situación a tratar amerite análisis de algunos de los consejos del 
conducto regular enunciados, el análisis y las conclusiones quedarán consignadas 
en las respectivas actas.

 Desde el sistema de Gestión de la Calidad, y a través del procedimiento de SQR 
(Sugerencias, quejas y reconocimientos) se cuenta con un mecanismo de 
comunicación que permite identificar la retroalimentación de las partes interesadas 

(internas y externas) y gestionar su satisfacción. Las SQR no podrán ser anónimas 
dado que se requiere dar respuesta. Los medios para entregarlas, son: el correo 
electrónico de srectoria@sanignacio.edu.co el corro electrónico institucional, en la 
página web http://www.sanignacio.edu.co/contactenos a través de llamadas 
telefónicas, cartas y personalmente.

 

CAPÍTULO III: OTRAS DISPOSICIONES ACADÉMICAS 

ARTÍCULO 67. ENTREGA DE INFORMES 

Periodicidad de entrega de informes: El Colegio entregará a las familias tres informes 
valorativos; con el último, entregará un cuarto informe que presenta el desempeño del 
estudiante por áreas académicas obtenido durante el año escolar. Para los estudiantes con 
Plan individual de ajustes razonables (PIAR), además del informe valorativo de cada 
periodo, se les entregará anualmente un informe descriptivo. 

 

ARTÍCULO 68. REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 
 

1. Obtener como mínimo un desempeño básico en todas las áreas y asignaturas del 
Plan de Estudios. 

2. No tener áreas o asignaturas pendientes de años anteriores. 
3. Haber realizado el Servicio Social Obligatorio. 
4. Haber cursado las 50 horas de estudios constitucionales que corresponde a la Ley 

107 de 1994. 
5. Cumplir con el número de horas presenciales exigidas por ley. 

 

mailto:srectoria@sanignacio.edu.co
http://www.sanignacio.edu.co/index.php/contactenos.html


86 
 

Asistirán a la ceremonia de Proclamación de Bachilleres aquellos estudiantes que cumplan 
estos requisitos, hayan cumplido con el desarrollo y presentación del proyecto de 
investigación, estén a paz y salvo con la institución y que no hayan sido sancionados 
quitándoles la asistencia a esta ceremonia. 
 
ARTICULO 69. ACCIONES QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO
 DE LO IMPLEMENTADO EN EL SIEE POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS Y 
DOCENTES. 

 
El Colegio a través del Consejo Académico y las Comisiones de Acompañamiento hará la 
implementación, seguimiento y evaluación de las diferentes acciones del SIEE para hacer 
de éste un sistema efectivo y eficiente dentro del proceso formativo. 

 

El SIEE hará parte de los procesos de Diseño Curricular y Prestación del Servicio y 
Acompañamiento, por lo tanto, desde la Gestión de Formación, se hará auditoría interna de 
éstos. 

 
La Dirección Académica y la de Bienestar Estudiantil y sus respectivos equipos serán los 
responsables directos de acompañar y hacer seguimiento a lo estipulado en el SIEE. 
Favorecerán en los distintos miembros de la comunidad educativa, espacios de  formación, 
retroalimentación y evaluación de las prácticas aquí contempladas. 

 
 

ARTICULO 70. ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
MECANISMOS PARA LAS RECLAMACIONES 

 
El Colegio a través del Manual de Convivencia Escolar, informará a la Comunidad 
Educativa, el Sistema de Evaluación Institucional el cual será publicado en la página web 
del Colegio. 

 

Al principio del año escolar, se realizarán encuentros de grupo y reuniones con los Padres 
de Familia para socializar este sistema de evaluación, aclarar dudas y explicar el 
procedimiento a seguir. 
 

Mecanismos para crear, definir, socializar, aprobar, Incorporar, divulgar el SIEE 
 

 Acta del Consejo Directivo que aprueba e incorpora los ajustes al SIEE         
               2022: Acta No 04 del 12 de noviembre de 2021 

 Acuerdo por el cual se modifica y adopta el SIEE: Acuerdo No. 06 del 12 de 
noviembre de 2021 

 Resolución para la ejecución de lo aprobado. Resolución No 15 del 1 2 de 
noviembre de 2021 

 
 

ARTICULO 71. ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN DEL SIEE PARA ESTUDIANTES, 
PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES QUE INGRESEN EN CADA PERIODO ESCOLAR 

 
El Sistema de Evaluación se informará siempre a través del Manual de Convivencia del 
Colegio. Cuando un alumno ingresa nuevo, el Coordinador de Formación debe informarle 
a él y a su familia, antes de iniciar su vida escolar en la institución, todo lo relacionado con 
el SIEE y dejar constancia de esto en un acta de acompañamiento especial. 
Para el caso de los docentes que ingresen durante el transcurso del año, la Dirección 
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Académica se encargará de informar acerca del sistema, esto como parte del proceso de 
inducción. 

 
 

 

CAPÍTULO IV: SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

ARTÍCULO 72. REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

De acuerdo con la Resolución 4210 de 1996, el Servicio Social Obligatorio hace parte 
integral del currículo y, por ende, del proyecto educativo institucional del Colegio. 

 

Durante los grados noveno y décimo, los estudiantes presentan el Servicio Social 
Obligatorio contemplado por la Ley. Su intensidad mínima es de setenta (70) horas de 
trabajo y diez (10) horas teóricas, que pueden desarrollarse a través de un proyecto 
pedagógico. 

 
La intensidad del Servicio Social Obligatorio se cumplirá de manera adicional al tiempo 
prescrito para las actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, culturales, 
deportivas y sociales de contenido educativo. 

 
Para los estudiantes que hacen parte de grupos de proyección institucional: scout, pastoral, 
deportes, artes, entre otros, o sean deportistas de “alto rendimiento”, es decir, que tengan 
una representación de seleccionados departamentales o nacionales, se les podrá tener en 
cuenta, hasta en un 50% del total del número de las horas requeridas para la alfabetización, 
siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios: 

 
1. Excelente desempeño en la actividad. 
2. Informe escrito del coordinador de la actividad. 
3. Compromiso con la actividad, demostrado en asistencia y puntualidad. 

 
La validación de esas horas la realizará la Dirección Académica una vez el estudiante 
presente la solicitud y se confirme el cumplimiento de los criterios establecidos. 

 

La prestación del Servicio Social Obligatorio es requisito indispensable para la obtención 
del título de Bachiller. 

 
Son causales de no aprobación del Servicio Social Obligatorio las siguientes razones: 

 

 Completar tres faltas sin excusa justificada.

 Incumplir reiteradamente con el trabajo asignado.

 Irrespetar a cualquier persona con la cual tenga relación en función de su Servicio 
Social.

 Presentarse en estado de embriaguez o bajo efectos de otras sustancias psicoactivas.

 Incumplir el reglamento de la Institución donde se encuentra prestando el Servicio 
Social.

 

El servicio social no es recuperable. El estudiante que sin causa justificada se retire o sea 
suspendido deberá reiniciarlo, previa asignación de la persona responsable. 

 

El servicio social no se repite cuando el estudiante no ha aprobado el grado. 
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El Colegio brindará los soportes teóricos y pedagógicos necesarios que requieran los(as) 
estudiantes para prestar el servicio social en las condiciones y requerimientos de cada uno 
de los proyectos pedagógicos que él mismo defina de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
 

TÍTULO VII: ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
 

El Colegio San Ignacio de Loyola, en su interés por la formación integral de los diferentes 
agentes educativos que lo conforman, procura una vivencia de los principios axiológicos, 
éticos, morales, cristianos y democráticos a través de organismos de participación que 
contribuyen al sentido de identidad, a la construcción de la comunidad de manera 
responsable y dinámica, a la convivencia entre las personas y a la promoción de los valores 
fundamentales. 

 
Los diferentes Consejos, Comités, Comisiones y representantes que conforman los 
organismos de participación deben garantizar la vivencia de una comunidad justa, equitativa 
y constructora de paz. 

 
 

CAPÍTULO I: RECTOR 
 

Dirige y Orienta a la Institución de acuerdo con las políticas del Apostolado Educativo de la 
Compañía de Jesús en Colombia y según las exigencias del Ministerio de Educación 
Nacional. 

 

ARTÍCULO 73. FUNCIONES DEL RECTOR 
 

1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 
gobierno escolar; 

2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 
de los recursos necesarios para el efecto; 

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 
establecimiento; 

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 
patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el 
continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 
comunitaria. 

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. 

6. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 
manual de convivencia. 

7. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en 
favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional. 

8. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

9. comunidad local. 

10. Liderar el comité escolar de convivencia. (Ley 1620, art. 18) y reporta aquellos casos 
de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de 
los niños, niñas y adolescentes del Colegio, en su calidad de presidente del comité 
escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos 
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en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos. (Ley 1620, art. 
18) 

11. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 
componentes de prevención y promoción, y los protocolos o procedimiento 

12. establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar. (art.18, numeral 2, ley 1620) 

13. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional. 

14. Liderar anualmente la revisión y ajuste del PEI, el Manual de Convivencia y el SIEE 
anualmente en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general 
a la Comunidad Educativa en el marco de mejoramiento institucional. 

 
 

CAPÍTULO II: CONSEJO DIRECTIVO 
 

El Consejo Directivo está definido por la Ley 115 de 1994 en los, artículos 142, 143,144; 
Decreto 1075 de 2015, en los artículos 2.3.3.1.5.1 al 2.3.3.1.5.4 y 2.3.4.2. 

 

ARTÍCULO 74. DEFINICIÓN 
 

Es el máximo organismo de participación de la Comunidad Educativa, que asesora y 
acompaña al Rector en la orientación pedagógica y administrativa del Colegio, para la 
adecuada implementación y acomodación del P.E.I. Se reúne de acuerdo con las 
necesidades que se presenten, según la conveniencia que juzgue el Rector o a petición de 
algún miembro del Consejo. Dicho organismo estará conformado por personas todas con 
voz y voto, las cuales serán elegidas o nombradas durante los 60 días siguientes a la fecha 
de iniciación del año escolar. El Rector es la máxima autoridad del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 75 REQUISITOS PARA CANDIDATOS 
 

Requisitos para los Profesores, Administración y PAE: 
 

1. No ser padre o madre de familia de estudiantes de la institución. 

2. Llevar en el colegio más de dos años. 

3. No hacer campaña. 

4. Inscribirse con el área de Gestión Humana o Bienestar. 

 
Requisitos para el Representante de los Estudiantes y el Personero: 

 
1. Sobresalir por su liderazgo. 
2. Tener buenas relaciones con los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 
3. Tener conocimiento del Manual de Convivencia. 
4. Haber cursado en el Colegio por lo menos los tres últimos años inmediatamente 

anteriores y conocer la realidad escolar. 
5. Los estudiantes que estén interesados en ser Personero deben presentar un proyecto 

de su plan de trabajo en Rectoría, para lanzar su candidatura. 
6. Cursar actualmente el grado undécimo. 

7. Los estudiantes que estén interesados en ser representante de los estudiantes deberán 
entregar al Director de Bienestar, una hoja de vida con datos generales y explicar 
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porque quieren y pueden representar a los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

8. Los candidatos a Personería y Representantes de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo deberán presentar públicamente, su hoja de vida y sus ideas de por qué 
quieren representar a sus compañeros. 

 

Requisito para el Representante de ASIA, ASOFAMILIA y Consejo de Padres: 

 
Ser el presidente o su delegado. 

 
ARTÍCULO 76. REQUISITOS PARA ELECTORES. 

 
1. Estar matriculado en la institución, para el caso de los estudiantes. 

2. Estar vinculado a la institución como empleado. 

3. Para elegir a los profesores representantes votan los profesores, el SAE y los 
integrantes de pastoral. 

 
Nota: Los directivos de la institución: Rector, Vicerrectora, Directores, no pueden elegir al 
profesor representante. Tampoco podrán ser candidatos. 

 

ARTÍCULO 77. INTEGRANTES: 
 

 Padre Rector, quien convoca y preside.

 Vicerrector(a) (reemplaza al Rector en su ausencia).

 Director de Bienestar Estudiantil.

 El representante de los estudiantes elegido por el Consejo Estudiantil.

 La pareja de presidentes de la Junta Directiva de Asofamilia.

 La pareja de Presidentes del Consejo de Padres de Familia.

 El presidente de la Junta Directiva de ASIA. San Ignacio o un miembro delegado por la 
junta.

 Personero de los estudiantes.

 Un representante del Consejo Ejecutivo elegido por dicho consejo.

 Un representante de la Comunidad Jesuita designado por dicha comunidad.

 Un representante de los profesores de la sección Infantil y otro de la de Mayores 
elegidos por votación.

 Un representante del personal administrativo y personal de apoyo educativo (P.A.E) 
elegido por votación.

 Un representante del sector productivo elegido por el Consejo Ejecutivo.
 

Nota: El profesorado, personal de administración y P.A.E. elegidos, contarán con un 
suplente, quien será elegido en la misma sesión, por votación directa y mayoría simple. 
Tanto los titulares como los suplentes deben estar vinculados al Colegio de tiempo completo 
y con antigüedad de más de dos años. 

 
ARTÍCULO 78. FUNCIONES 

 

1. Tomar decisiones concernientes al funcionamiento de la institución, que sean 
sometidas a su consideración por la autoridad competente. 

2. Velar por el buen funcionamiento de la institución educativa. 

3. Participar en la planeación y evaluación del P.E.I., del currículo y del plan de estudios 
y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o 
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del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley y los reglamentos. 

4. Analizar los casos académicos y de normalización que le competen. 

5. Determinar los criterios y políticas de admisión y exclusión del estudiantado. 

6. Estudiar y hacer sugerencias sobre el presupuesto básico (costos de matrículas y 
pensiones, otros costos educativos, transporte escolar, salarios, actividad docente, 
entre otros). 

7. Estudiar y aprobar el Manual de Convivencia. 

8. Considerar las iniciativas sugeridas por el estudiantado, profesorado y otros miembros 
de la Comunidad Educativa. 

9. Darse su propio reglamento. 

10. Devolver a las instancias competentes los casos en los cuales se hayan cometido 
errores en el procedimiento, para que sean corregidos por éstas y sean remitidos de 
nuevo para su posterior análisis definitivo, conforme con lo establecido en el conducto 
regular. 

11. Fomentar la conformación de la Asociación de Padres de familia y del Consejo de 
Padres. (Decreto 1075 de 2015) 

12. Decidir la promoción anticipada de aquellos estudiantes remitidos previo estudio del 
consejo académico. (Decreto 1075 de 2015) 

13. Otras que se propongan y aprueben en el mismo Consejo Directivo. 
 

ARTÍCULO 79. REGLAMENTO 
 

1. Las decisiones se tomarán por mayoría simple, mediante voto secreto. 

2. Debe reunirse mínimo cuatro veces al año. 

3. Si alguno de sus miembros no asiste a la reunión en dos ocasiones sin causa 
justificable, será relegado de su participación y se le pedirá a la instancia respectiva 
la elección de otro representante, o envío del suplente, para quienes lo tienen. 

 

CAPÍTULO III: CONSEJO EJECUTIVO. 

ARTÍCULO 80. DEFINICIÓN 

Es un organismo corporativo que asesora al Rector en la dirección del Colegio. 
 

ARTÍCULO 81. INTEGRANTES 
 

 Rector, quien lo convoca y preside.

 Vicerrector(a).

 Asistente de Rectoría.

 Director(a) de Bienestar Estudiantil.

 Director(a) de Pastoral.

 Director(a) de Gestión Humana.

 Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a).

 Director(a) Académico(a).

 Director(a) del SAE.
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ARTÍCULO 82. FUNCIONES 

 

1. Diseñar y verificar la planeación estratégica corporativa, para que las Direcciones 
puedan definir posteriormente su propia planeación y socializar sus programas a la 
Comunidad Educativa. 

2. Colaborar con la programación, información e integración de los diversos aspectos 
del proceso educativo. 

3. Promover, controlar y evaluar las políticas educativas según las “Características de la 
Educación de la Compañía de Jesús”. 

4. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten en la Comunidad 
Educativa, después de haber agotado los procedimientos previstos en el Manual de 
Convivencia. 

5. Las demás que le competen de acuerdo con el Manual de Funciones de los Colegios 
de la Compañía de Jesús. 

 
 

CAPÍTULO IV: COMITÉ ARTICULADOR 
 

Es el organismo que vela por el cumplimiento del proceso de gestión de formación. Es 
presidido y convocado por el Rector. 

 

ARTÍCULO 83. INTEGRANTES 
 

 Rector.

 Vicerrectora.

 Asistente de Rectoría.

 Coordinadores(as) de Formación.
 

ARTÍCULO 84. FUNCIONES 
 

 Liderar y articular todos los procesos formativos del ciclo.

 Concretar las directrices académicas en la realidad específica de cada uno de los ciclos.

 Retroalimentar los procesos académicos transversales del colegio, monitoreando el 
desempeño de los estudiantes y dinamizando las acciones necesarias para velar por el 
nivel académico del colegio.

 Garantizar con sus equipos el acompañamiento a los maestros, estudiantes y sus 
familias.

 
 
 

CAPÍTULO V: CONSEJO ACADÉMICO 

 
En el Colegio San Ignacio el Consejo Académico está constituido de acuerdo con la Ley 
115 de 1994 en el artículo 145; el decreto 1075 de 2015 en el artículo 2.3.3.1.5.7. El 
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Rector ha delegado en la Dirección Académica la elección de los coordinadores de área 
previa consulta con Vicerrectoría. Es aprobado mediante resolución. 

 
ARTÍCULO 85. DEFINICIÓN 

 
Es el organismo que asesora al Director Académico, quien lo convoca y preside. 

 

ARTÍCULO 86. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO 
 

1. Licenciado o profesional en el área. 

2. Experiencia mínima de dos años en labores similares. 

3. Contar con formación en manejo de herramientas básicas de informática, manejo y 
aplicación del Sistema de Gestión Integral, inglés básico, conocimiento y aplicación 
en Pedagogía Ignaciana, educación personalizada, lineamientos curriculares y 
legislación educativa. 

4. Habilidades comunicación, liderazgo, orientación al servicio, compromiso con la 
institución, planeación y organización. 

 

ARTÍCULO 87. INTEGRANTES 
 

 Director Académico.

 Coordinador de Bilingüismo.

 Coordinadores de Área.

 Coordinador de investigación.

 Un representante del Servicio de Asesoría Escolar (S.A.E)

 Coordinadora de ámbitos

 Coordinadoras de formación

 

ARTÍCULO 88. FUNCIONES 
 

1. Asesorar la revisión permanente del P.E.I. 

2. Estudiar los programas académicos propiciando su continuo mejoramiento e 
introduciendo las modificaciones y ajustes necesarios. 

3. Liderar la orientación pedagógica del Colegio y participar en la evaluación de la 
institución. 

4. Atender y decidir las inquietudes acerca de la evaluación pedagógica y procesos 
académicos por parte de los estudiantes. 

5. Velar porque la Institución se ajuste a los lineamientos legales y a los del P.E.I. en lo 
referente a evaluación. 

6. Evaluar los procesos que le competen. 

7. Organizar el Plan de Estudios y orientar al profesorado en su ejecución. 

8. Recomendar ante el Consejo Directivo la promoción anticipada de los estudiantes que 
demuestren un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social. 

9. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuyen el 
P.E.I. 
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CAPÍTULO VI: CONSEJO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 
 

ARTÍCULO 89. DEFINICIÓN 
 

Es el organismo que asesora al Director de Bienestar Estudiantil, quien lo convoca y 
preside. 

 
 

ARTÍCULO 90. INTEGRANTES 
 

 Director de Bienestar Estudiantil.

 Acompañantes de Bienestar.

ARTÍCULO 91. FUNCIONES 

 

1. Programar y ejecutar actividades para el bienestar del estudiantado 
(celebraciones, deportes, salud, cultura, entre otras). 

2. Estudiar y propiciar el desarrollo del Programa de Formación en Ciudadanía y otros 
temas concernientes al Bienestar Estudiantil. 

3. Estudiar y revisar de manera continua el Manual de Convivencia y la normalización 
del colegio. 

4. Socializar y velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia en todos los 
estamentos de la comunidad educativa. 

5. Evaluar los procesos y los casos de normalización que le competen. 

 
CAPÍTULO VII: CONSEJO DE PASTORAL 

ARTÍCULO 92. DEFINICIÓN 

Es el organismo que asesora al Director de Pastoral, quien lo convoca y preside. 

 
 

ARTÍCULO 93. INTEGRANTES 
 

 Director de Pastoral.

 Asesor Espiritual.

 Acompañantes de pastoral de cada ciclo.

 Coordinador del Área de Educación Religiosa Escolar.

 Acompañante de proyección social y liderazgo.

 Acompañante de Pastoral de Apoyo.
 

ARTÍCULO 94. FUNCIONES 
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1. Asesorar al Director de Pastoral en la programación y ejecución del proceso de 
educación en la fe y promoción de la justicia. 

2. Promover y acompañar las acciones educativas y formativas de la comunidad en el 
ejercicio del verdadero compromiso cristiano. 

3. Participar en la reflexión y elaboración de proyectos que respondan a necesidades 
pastorales concretas de la Comunidad Educativa. 

4. Evaluar las actividades realizadas y sus funciones. 

 
CAPÍTULO VIII: CONSEJO DE SAE 

ARTÍCULO 95. DEFINICIÓN 
Es el organismo que asesora al Director del Servicio de Asesoría Escolar (SAE), quien lo 
convoca y preside. 
 
ARTÍCULO 96. INTEGRANTES 

 Director del SAE. 

 Acompañantes del SAE de cada ciclo. 

 Pedagogas. 

ARTÍCULO 97. FUNCIONES  
 

1. Asesorar al Director del SAE en la programación y ejecución de los procesos 
psicológicos y pedagógicos del Colegio. 

2. Promover y acompañar las acciones educativas y formativas de la comunidad en lo 
relacionado con la salud afectiva y mental. 

3. Participar en la reflexión y elaboración de proyectos que respondan a necesidades 
psicológicas y pedagógicas concretas de la Comunidad Educativa. 

4. Evaluar las actividades realizadas y sus impactos. 
 

CAPÍTULO IX: CONSEJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

ARTÍCULO 98. DEFINICIÓN 

Es el organismo que asesora al Director Administrativo y Financiero en todo lo 
concerniente al manejo administrativo, económico y financiero del Colegio. 

 

ARTÍCULO 99. INTEGRANTES 

a. Director Administrativo. 

b. Contador. 

c. Soporte técnico en Sistemas. 

d. Coordinador de Facturación y Cartera. 

e. Coordinador de Servicios Generales. 

f. Coordinador de Mantenimiento. 

g. Coordinador de Transporte. 

h. Coordinador de Compras y Suministros. 

i. Tesorero. 

j. Secretaria. 

k. Gestoras de Compras. 

l. Auxiliares de Contabilidad. 



96 
 

 

ARTÍCULO 100. FUNCIONES 

 

1. Planear estrategias de diagnóstico pertinentes a partir de la plataforma estratégica, 
para definir planes de gestión en el área. 

2. Analizar las políticas de compra y proveedores. 

3. Analizar y realizar seguimiento a la cartera por concepto de pensiones. 

4. Estudiar la normativa legal en lo que respecta a asuntos laborales. 

5. Analizar los procesos y programas del área y establecer planes de mejoramiento. 

6. Apoyar el desarrollo tecnológico de la Institución y el desarrollo de todas las áreas 
funcionales. 
 

CAPÍTULO X: CONSEJO DE GESTIÓN HUMANA. 

 
 

ARTÍCULO 101. DEFINICIÓN 
 

Es el organismo que asesora al Director de Gestión Humana en los procesos, 
procedimientos y proyectos que se lideran. 

 

 
ARTÍCULO 102. INTEGRANTES 

 Director de Gestión Humana.

 Auxiliar de Gestión Humana.

 Coordinador de nómina.

 Auxiliar de nómina.

 Seguridad y Salud.

 

ARTÍCULO 103. FUNCIONES 

 

1. Planear las estrategias requeridas para la selección, contratación, inducción 
corporativa, entrenamiento específico, pago de nómina, acompañamiento desde el 
proceso evaluación de desempeño por competencias y el plan de formación 
institucional. 

2. Gestionar las estrategias para favorecer el mejor ambiente laboral y el desarrollo 
humano del personal del Colegio San Ignacio de Loyola. 

3. Definir, hacer seguimiento y evaluar los programas, proyectos y planes de acción 
propuestos desde Gestión Humana. 

4. Establecer el PHVA de los programas, proyectos y planes de acción que están bajo 
su responsabilidad y verificar el cumplimiento de lo planeado. 

5. Planear y administrar estrategias para el cambio institucional que aporte a la 
plataforma estratégica de Colegio. 

6. Orientar y coordinar la pertinencia de la alineación de los diferentes sistemas de 
gestión y el contexto de acuerdo con el direccionamiento estratégico del Colegio. 

7. Plantear estrategias de acompañamiento al personal desde diferentes ámbitos para 
fortalecer sus competencias. 

8. Proponer herramientas de gestión para que el Colegio preste un excelente servicio. 
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9. Proponer metodologías y prácticas que permitan el control y manejo adecuado de 
acciones de mejora, de impactos y de riesgos para las distintas partes interesadas. 

10. Acompañar y facilitar la gestión a los responsables de procesos. 

 
 

CAPÍTULO XI: CONSEJO ESTUDIANTIL 

 
 

Según lo establecido por la Constitución Política en su artículo 68, por la Ley 115 de 1994 
en su artículo 142 y por el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.3.1.5.12. 

 

ARTÍCULO 104. SECCIÓN MAYORES 
 

Es el organismo constituido por los diferentes representantes de los grados, que anima, 
promueve y coordina las distintas propuestas que garanticen el bienestar de los 
estudiantes. Es elegido por votación de los estudiantes de cada grado por mayoría simple. 

 

ARTÍCULO 105. INTEGRANTES 
 

 Representantes de cada grado.

 Personero(a) de los estudiantes o su representante.

 Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.
 

ARTÍCULO 106. FUNCIONES 

 

1. Decidir su propia organización interna: elegir presidente, vicepresidente y secretario, 
definir sus funciones y evaluarlos cada semestre. 

2. Colaborar con el Personero(a) de los estudiantes. 

3. Promover y sugerir actividades en bien de la formación integral de los estudiantes 
representándolos ante los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. 

4. Participar en la toma de decisiones del Consejo Directivo por medio del 
representante elegido. 

5. Participar en el Comité Escolar de Convivencia por medio del Presidente del 
Consejo Estudiantil. (Art. 12 Ley 1620). 

6. Proponer reformas al Manual de Convivencia. 

7. Presentar al Rector, al menos una vez por semestre, las propuestas recogidas entre 
el estudiantado del Colegio. 

8. Llevar actas de todas sus reuniones, que den cuenta del proceso. 

9. Presentar cada período balances de su gestión y un informe general al final del año 
a la Comunidad Educativa. 

10. Reunirse como mínimo una vez por mes. 

11. Representar al Colegio en los eventos y reuniones donde sea enviado por el Rector 
o alguno de los directivos. 

12. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 
el Manual de Convivencia. 
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ARTÍCULO 107. SECCIÓN INFANTIL 
 

Es el organismo que anima, promueve y coordina las distintas actividades que hacen 
referencia a la representación de los estudiantes del Infantil. Lo convoca y preside la 
Acompañante de Bienestar del Infantil. 

 

ARTÍCULO 108. INTEGRANTES 
 

 Acompañantes de Bienestar de la Sección Infantil.

 Vocero(a) de los estudiantes (Grado 2º).

 Representante de grupo de transición, 1° y 2°.
 

ARTÍCULO 109. FUNCIONES 
 

Reunirse una vez por período para promover y sugerir actividades en bien de la formación 
integral del estudiantado. 

 

ARTÍCULO 110. CARACTERÍSTICAS DE LOS REPRESENTANTES DE GRUPO Y 
MIEMBROS DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

 Tener liderazgo y cualidades conciliadoras reconocidas

 Para ser elegido debe haber cursado en el Colegio por lo menos dos años.
 

Nota: Si en el Consejo Estudiantil no quedan personas de ambos géneros, sus miembros 
propondrán cuatro candidatos del género que falte y después de escuchar sus propuestas 
e ideas, designarán dos para que los acompañen en el año, los cuales podrán tener voz y 
voto. 

 
Si predomina el voto en blanco, se repite la votación con la posibilidad de incluir nuevos 
candidatos; si vuelve a quedar el voto en blanco, queda elegido el que tenga mayor 
votación. 
 
Para ser representante o miembro del consejo estudiantil no se puede tener compromiso 
normativo, académico o de rectoría vigente. 

 
Si un representante durante el ejercicio de sus funciones comete una falta grave o 
especialmente grave, pierde su cargo y asumirá el cargo quien haya obtenido la segunda 
votación. 

 
 

CAPÍTULO XII: COMITÉ ELECTORAL 
 

ARTÍCULO 111. DEFINICIÓN: 
Es la instancia encargada de planear, regular y desarrollar las distintas fases del proceso 
electoral en la institución educativa. 
 
ARTÍCULO 112. INTEGRANTES 

 

 Rector

 Director de Bienestar Estudiantil
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 Coordinador área de Sociales

 Acompañantes de Bienestar Estudiantil

 Un Representante de los padres de familia en cada sede

 Un representante de los estudiantes en cada sede

 Un Psicólogo en cada sede
 

ARTÍCULO 113 FUNCIONES: 

La función principal del Comité de Elecciones es la de fijar las normas relacionadas con 
inscripciones, escrutinios y resolución de controversias. 

 
 

CAPÍTULO XIII: PERSONERÍA ESTUDIANTIL 
 

Constituido según el artículo 2.3.3.1.5.11 del Decreto 1075 de 2015. 
 

ARTÍCULO 114. DEFINICIÓN 
 

El Personero(a) será un estudiante que curse el grado undécimo y estará encargado de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos del estudiantado consagrados en la 
Constitución Política y en el Manual de Convivencia. 

 
 

ARTÍCULO 115. FUNCIONES 
 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes del estudiantado. Para ello 
podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del Consejo Estudiantil y organizar otras formas de deliberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre lesiones 
a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 
incumplimiento de las obligaciones del estudiantado. 

3. Presentar, ante el Rector, las solicitudes que considere necesarias para proteger los 
derechos del estudiantado y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

4. Informar sobre sus actividades a la Comunidad Educativa, al menos una vez por 
semestre académico. 

5. Participar en las reuniones del Consejo Directivo, Consejo Estudiantil y del Comité 
Escolar de Convivencia (art 12, ley 1620) con voz y voto. 

6. Formar un equipo que lo asesore y acompañe en sus actividades (Consejo de 
personería). Éste será integrado por cinco estudiantes, los cuales deben ceñirse a las 
características del personero(a). Serán designados por él, en las dos semanas 
siguientes a su elección y podrán representarlo en el ejercicio de sus funciones. 

7. Representar al Colegio en los eventos y reuniones donde sea enviado por el Rector 
o alguno de los directivos. 

8. Colaborar en la buena marcha y solución de los problemas y necesidades que se 
presenten dentro del Colegio. 

 
El Personero(a) de los estudiantes será elegido dentro de los 30 días calendario siguientes 
al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el Director de 
Bienestar realizará la convocatoria a todo el estudiantado matriculado con el fin de elegir 
por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

 
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 
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representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 

ARTÍCULO 116.CARACTERÍSTICAS DEL PERSONERO(A) DEL ESTUDIANTADO 
 

 Sobresalir por su liderazgo.

 Tener buenas relaciones con los diferentes miembros de la Comunidad Educativa.

 Tener conocimiento del Manual de Convivencia.

 Haber cursado en el Colegio por lo menos los tres últimos años inmediatamente 
anteriores y conocer la realidad escolar.

 Presentar un proyecto de su plan de trabajo en Rectoría, para lanzar su candidatura.

 Cursar actualmente el grado undécimo.

 No puede tener compromiso normativo, académico o de rectoría vigente



Nota: Es un derecho del personero que le sean asignados trabajos académicos especiales 
cuando esté cumpliendo con sus funciones. 

 
 

ARTÍCULO 117. VOCERO(A) DE LOS ESTUDIANTES. 
 

El estudiantado del grado transición y de los dos primeros grados del ciclo de primaria, será 
convocado a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que 
cursan el segundo grado. 
 

 

ARTÍCULO 118. FUNCIONES 

1. Cumplirá con las primeras cuatro funciones que realiza el personero del Colegio y 
presentará ante el acompañante de bienestar de 1°y 2° las solicitudes que considere 
necesarias. 

2. El vocero(a) del estudiantado será elegido dentro de los 30 días calendario siguiente 
al de la iniciación de clases, por un período lectivo anual. Para tal efecto los 
Acompañantes de Bienestar realizarán la convocatoria a todo el estudiantado con el 
fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

 
ARTÍCULO 119. CARACTERÍSTICAS DEL VOCERO(A) DE LOS ESTUDIANTES 

 
Debe tener las mismas que el personero del Colegio, exceptuando la última cláusula, la 
cual se cambia por estar cursando el segundo grado de básica primaria. 

 

CAPÍTULO XIV: LÍDER DE MEDIACIÓN ESCOLAR Y MEDIADORES ESCOLARES 
 

Constituido según la circular 000006 del 7 de febrero de 2017 de la Secretaria de Educación 
de Medellín, en donde se asume un compromiso especial con la mediación como 
herramienta para la construcción y fortalecimiento de la paz. 

 
Debe ser escogido en el primer periodo académico del año escolar. 

 

 
ARTÍCULO 120.  DEFINICIÓN LÍDER DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

“El un estudiante de los grados superiores (10° y 11°) comprometido con la convivencia 
pacífica de la Institución Educativa, proactivo y cooperativa, que siempre busca solucionar 
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los problemas desde una mirada de la equidad y la justicia. Un estudiante que busca el 
interés colectivo sin vulnerar los derechos de los demás” 

ARTÍCULO 121. FUNCIONES 
 

1. Mediar los conflictos tipo 1 y tipo 2 en y demás situaciones que se le confíen para 
su acompañamiento en el Colegio. 

2. Participar en la Comisión de Mediación Escolar que hace parte del Comité Escolar 
de Convivencia. 

3. Hacer seguimiento a los acuerdos firmados por las partes en conflicto. 
4. Participar en los encuentros de ciudad y del Colegio para su capacitación. 

 NOTA: No puede tener compromiso normativo, académico o de rectoría vigente.

 
 

CAPÍTULO XV: REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO 
DIRECTIVO. 

 

ARTÍCULO 122. DEFINICIÓN 
 

El representante será el vocero del estudiantado ante el Consejo Directivo en todo lo 
concerniente a la normalización, lo académico y actividades especiales. Será elegido por el 
sistema de mayoría simple por los representantes de cada grado en el Consejo estudiantil 
y debe ser de undécimo grado. 

 
Deberá abrirse una convocatoria para que se puedan postular todos aquellos que 
cumpliendo con las mismas características del personero aspiren a este cargo. Será elegido 
por votación secreta y mayoría simple por los miembros del Consejo Estudiantil. 

 

ARTÍCULO 123. FUNCIONES: 
 

1. Asistir y participar en el Consejo Estudiantil y en el Consejo Directivo. 

2. Responsabilizarse de transmitir las propuestas de los estudiantes en el proceso de 
reforma del Manual de Convivencia. 

3. Aportar, desde su visión de estudiante, en los temas y casos analizados en el Consejo 
Directivo. 

4. Ofrecer al estudiantado un informe semestral sobre su gestión. 

5. Reemplazar al Personero, en caso de ausencia, en el Comité Escolar de Convivencia. 
 

ARTÍCULO 124. REGLAMENTO ESPECIAL PARA EL PERSONERO, EL 
REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO Y LOS DEMÁS MIEMBROS DEL 
CONSEJO ESTUDIANTIL 

 
Los miembros del Consejo Estudiantil, en su calidad de representantes de los estudiantes, 
tienen obligaciones especiales entre las que se cuentan: 

 

1. Asistir puntualmente a todas las reuniones y eventos citados por el Rector,  un  
Directivo o el Presidente del Consejo Estudiantil, por motivo de su cargo. 

1. Mantener un comportamiento ejemplar, propio de la función que desempeñan. 

2. Guardar secreto de asuntos confidenciales, propios del servicio que prestan. 

3. Presentar un informe de gestión semestral donde se rindan cuentas a la Comunidad 
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Educativa por su labor. 

4. Cuidar los elementos de trabajo y espacios que se les asignen para sus labores. 

CAPÍTULO XVI: CONSEJO DE CLASE 

ARTÍCULO 125. DEFINICIÓN 
 

Es el organismo que preside el Acompañante Grupal con la participación del estudiantado 
en la organización y estructuración de su grupo, liderando procesos de participación 
democrática en el aula. Debe reunirse como mínimo dos veces al periodo (Mirar anexo 3). 

 

ARTÍCULO 126. INTEGRANTES EN MAYORES 
 

 Acompañante grupal.

 Representante del grupo.

 Representante de fe y justicia.

 Representante de deportes.

 Representante de salud y ambiental

 Representante social y coeducación.
 

ARTÍCULO 127. INTEGRANTES EN EL INFANTIL 
 

 Acompañante grupal.

 Representante de grupo.

 Estudiantes del grupo.
 

ARTÍCULO 128. FUNCIONES 
 

1. Realizar las distintas responsabilidades en beneficio del grupo. 

2. Ayudar en la dinamización del Proyecto de grado de Preescolar a Undécimo. 

3. Apoyar al acompañante de grupo y demás profesores en los procesos de desarrollo 
grupal. 

4. La última reunión de cada semestre los representantes del Consejo de Clase deben 
presentar un balance al grupo, en el que muestren cómo cumplieron sus funciones. 

 
Nota: Si se retira uno de estos representantes voluntariamente o por incumplimiento de sus 
funciones, asumirá el cargo quien haya obtenido la segunda votación. 
 
Para aspirar al cargo de representante de grupo el estudiante no puede tener vigente 
compromiso normativo ni de rectoría. 

 

Si alguno de estos representantes es sancionado por una falta grave o especialmente 
grave, pierde su investidura de representante y será reemplazado por quien haya logrado 
la segunda votación más alta. Si es destituido como Representante de Grupo y es 
Representante del Grado, pierde también esa investidura. 
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Para el Infantil las responsabilidades serán acordadas y delegadas por el acompañante 
grupal y se rotarán periódicamente. 

 

Cuando un representante no cumpla con sus funciones, los miembros del grupo podrán 
cambiarlo, para esto se evaluarán periódicamente. 

 

ARTÍCULO 129. REVOCATORIA DE MANDATO 
 

Para la revocatoria del mandato se tendrá en cuenta: 
 

 No cumplir el programa que presentaron al ser elegidos.

 Incumplir las funciones propias de su cargo o haber perdido las características propias 
de éste. Para tal efecto se nombrará a quien haya obtenido la segunda votación.

 

ARTÍCULO 130.PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA 
 

Cualquier representante perderá su investidura si es sancionado por una falta grave o 
especialmente grave y será reemplazado por quien haya logrado la segunda votación más 
alta. 

 
 

CAPÍTULO XVII: COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 

Constituido según el artículo 12 de la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. 

 
 

ARTÍCULO 131. DEFINICIÓN 
Es el organismo de participación que promueve y fortalece la formación ciudadana y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que 
prevengan y mitiguen la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

 
 

ARTÍCULO 132. INTEGRANTES 
 

 Padre Rector, quien convoca y preside.

 Vicerrector(a) (reemplaza al Rector en su ausencia).

 El Personero Estudiantil.

 Un Representante del SAE.

 El Director de Bienestar Estudiantil

 El Presidente del Consejo de Padres de Familia.

 El Presidente del Consejo de Estudiantes.

 Un representante de los Acompañantes de Bienestar.

 Líder de mediación escolar
 

Parágrafo: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad 
educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar la información. 

 

El Representante del SAE y el Acompañante de Bienestar pueden variar, dependiendo  del 
grado al que pertenezca el estudiante o de la situación a tratar. 
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ARTICULO 133. FUNCIONES 

 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros 
de la comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región 
y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas 
que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 
perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante 
estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 
establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 
29 de la Ley No 1620 de 15 de marzo de 2013, frente a situaciones específicas de 
conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o 
de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por 
este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque 
trascienden del ámbito escolar, y revisten las características de la comisión de una 
conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o 
autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la 
estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de 
la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización 
del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el 
contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 
maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía 

9. Darse su propio reglamento. 
10. Elección del Líder de Mediación Escolar. 
11. El líder de mediación escolar debe guardar total confidencialidad de los temas tratados 

en los comités que se realicen, su incumplimiento dará la destitución del cargo. 
 

PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 
relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o 
estrategias de convivencia escolar. 
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NOTA: El líder de mediación escolar no podrá ocupar otros cargos de liderazgo en el 

colegio (por la cantidad de horas y responsabilidades que debe cumplir en todas las demás 
actividades programadas por la institución y fuera de ella.) 

 
 

CAPÍTULO XVIII: ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Para los fines previstos, la expresión “padres de familia” comprende a los padres y madres 
de familia, así como a los tutores o quienes ejercen la patria potestad o acudientes 
debidamente autorizados. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA 

ARTÍCULO 134. DEFINICIÓN 
 

La asamblea general de padres de familia está conformada por la totalidad de padres de 
familia del establecimiento educativo, pertenecientes o no a la Asociación de Padres de 
Familia. Conforme al decreto 1075 de 2015 se reunirá obligatoriamente dos veces al año 
por convocatoria del Padre Rector del Colegio. 

 
 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 
 

Constituido de acuerdo con la Ley 115 de 1994 en el artículo 7 y el Decreto 1075 de 2015. 
 

ARTÍCULO 135. DEFINICIÓN 
 

Es el organismo destinado a asegurar la participación de los padres de familia en el proceso 
educativo para elevar los resultados de la calidad del servicio 

 
ARTÍCULO 136. INTEGRANTES: 

 

 Rector.

 Vicerrector.

 Un padre y/o madre de familia de cada uno de los grados que ofrece el Colegio.

 

ARTÍCULO 137. FUNCIONES 

 

1. Contribuir con el Padre Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 
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2. Exigir que el Colegio con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 
competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior ICFES. 

3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 
Colegio, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas 
áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y el logro de los objetivos 
planeados. 

5. Promover actividades de formación de los padres y madres de familia encaminadas a 
desarrollar estrategias de acompañamiento a los(a) estudiantes para facilitar el 
afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 
extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente 
aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 
entre todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 

7. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de la 
Constitución y la Ley. 

8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de 
los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas 
de integración escolar y mejoramiento del medio ambiente. 

9. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que 
surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 
2.3.3.1.4.1 al 2.3.3.1.4.3 del decreto 1075 de 2015 

10. Elegir una pareja representante de los padres de familia ante el Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 138. NOTAS ACLARATORIAS: 
 

1. La conformación del Consejo de Padres es obligatoria. 

2. Se elegirá durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha 
de iniciación de las actividades académicas, el Padre Rector convocará a los padres y 
madres de familia para que elijan a sus representantes en el Consejo de Padres de 
Familia. 

3. La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se 
efectuará en reunión por grados, por mayoría, con presencia de, al menos, el cincuenta 
por ciento (50%) de los padres, o de los padres presentes después de transcurrida la 
primera hora de iniciada la reunión. 

4. El Consejo de Padres del Colegio ejercerá estas funciones en directa coordinación con 
el Padre Rector y requerirá de su expresa autorización cuando asuma 
responsabilidades que comprometan al Colegio ante otras instancias o autoridades. 

5. Podrá organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el proyecto educativo 
institucional y el plan de mejoramiento educativo, de conformidad con los planes de 
trabajo que acuerde con el Padre Rector. 

6. No requiere registro ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán 
establecer cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna especie. 

7. Se reunirá como mínimo 3 veces al año por convocatoria del Padre Rector o por 
derecho propio. 

8. Las sesiones del Consejo serán presididas por el presidente del Consejo de Padres. 

9. La Secretaría de Educación solicitará informes periódicos sobre su funcionamiento. 
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10. En caso de que los padres elegidos para representar el grupo de su hijo(a) no asistan 
a 2 o más de las reuniones del Consejo de Padres de familia, pierden la representación 
del grado, a criterio del Presidente del Consejo de Padres de familia y deben ser 
reemplazados por los padres de familia que hayan quedado en segundo lugar en la 
votación realizada a principio de año. 

11. Ninguna red social está aprobada como canal oficial de Comunicación del colegio y sus 
diferentes instancias. 

12. El presidente del Consejo de Padres hace parte por derecho propio del Comité Escolar 
de Convivencia (Ley 1620 Art. 12). 

13. El presidente del Consejo de Padres, como representante de éste ante el Consejo 
Directivo, solo podrá ser elegido por dos periodos consecutivos (Decreto 1075 de 2015, 
art. 2.3.4.8 y 2.3.4.9). 

14. El Consejo de Padres tiene derecho a tener dos representantes en el Consejo Directivo, 
excepto cuando más del 50% de los padres de familia de la institución son asociados 
a la Asociación de Padres de Familia, caso en el cual, cada una de ellas tendrá un 
representante. 

 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 

Constituida de acuerdo con la Ley 115 en el artículo 7 y el decreto 1075 de 2015, art. 2.3.4.9 
al 2.3.4.15. 

 

ARTÍCULO 139. DEFINICIÓN 
 

La Asociación de Padres de Familia del Colegio San Ignacio de Loyola es una entidad 
jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y 
voluntaria de los padres de familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento 
educativo. 

 
La Asociación hace parte de la Federación de asociados de padres de familia de Colegios 
Jesuitas de Colombia, y en tal condición se acoge y debe cumplir y hacer cumplir los 
estatutos y directrices de ésta. 

 

Son objetivos de la Asociación: 
 

 Motivar a los padres y madres de familia a vincularse a los programas y actividades de 
la asociación, dando a conocer su visión, misión, objetivos y funciones.

 Liderar y apoyar los programas de formación propuestos por la Compañía de Jesús para 
las asociaciones de padres de familia.

 Propiciar y mantener una clara articulación con los directivos del Colegio, profesores, 
estudiantes, padres y madres de familia o acudientes del estudiantado para estudiar y 
desarrollar actividades conjuntas que den soporte y apoyo a su misión y visión.

 Apoyar actividades espirituales y eventos culturales, deportivos, sociales y todos 
aquellos que propugnen por la integración de los padres y madres de familia o acudientes 
del estudiantado y la Comunidad Educativa del Colegio.
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ARTÍCULO 140. FUNCIONES 

 

1. Propender por el adelanto espiritual, intelectual, artístico, deportivo y cultural de la 
comunidad educativa. 

2. Procurar una integración permanente entre los padres y madres o acudientes del 
estudiantado y los educadores para conocer los intereses y capacidades del 
estudiantado y orientarlas hacia su pleno desarrollo. 

3. Velar por el cumplimiento de los principios y la filosofía del Colegio. 

4. Actuar como representante de sus asociados ante el Colegio, entidades oficiales, 
Asociaciones de padres de familia de otros Colegios, Federaciones, Confederaciones 
y otros organismos e instituciones relacionadas con la educación. 

5. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento del 
Colegio 

6. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

7. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia para que 
cumplan sus deberes y responsabilidades como educadores naturales. 

8. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias 
para mejorar sus resultados de aprendizaje. 

9. Promover entre los padres y madres de familia una cultura de convivencia, solución 
pacífica de los conflictos y compromisos con la legalidad. 

10. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y 
propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral de conformidad 
con lo establecido en el artículo 315 del Decreto 2737 de 1989. 

 
Para su mayor funcionalidad, la Asociación de Padres de Familia está dividida en Comités 
de trabajo, los cuales son órganos colegiados cuya función básica es el diseño, ejecución 
y seguimiento de los diferentes programas que desarrolla la Asociación, orientados a la 
implementación de sus políticas, misión y visión. 

 
Actualmente operan los Comités de: escuela de padres, solidaridad y programa por la paz, 
bienestar estudiantil, eventos y relaciones públicas y administrativo. Los objetivos de cada 
Comité son definidos por la junta directiva. 

 

ASOFAMILIA Ignaciana participa con aportes para: retiros espirituales de docentes y padres 
y madres de familia; capacitación de los educadores, programas de prevención, 
drogadicción y alcoholismo, pago de pensiones a familias con dificultades económicas, 
media mañanas a estudiantes necesitados, apoyo a coros y conjuntos, torneo de fútbol, 
seminarios y conferencias a padres de familia, entre otros. 
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TÍTULO VIII: RECONOCIMIENTOS AL ESTUDIANTADO 

 
 

El Colegio busca fortalecer los valores que favorezcan un desarrollo integral y una vida 
comunitaria orientada a la formación de ciudadanos coherentes, conscientes, competentes, 
compasivos y comprometidos con la construcción de una sociedad más humana; por eso 
otorga los siguientes reconocimientos: 

 
 

ARTÍCULO 141. RECONOCIMIENTOS PARA EL ESTUDIANTADO 
 

1. Reconocimiento a cualidades y valores: al finalizar cada semestre se tendrá un 
espacio comunitario en cada grupo para que los(as) estudiantes junto con sus 
profesores, puedan intercambiar las percepciones de los valores y cualidades que 
reconocen en sus compañeros y profesores. Estos quedarán por escrito y con este 
insumo el acompañante de grupo alimentará la hoja de vida del estudiante y en una 
tarjeta que se entregará con el registro escolar de valoración, a los padres de familia 
con los aspectos más relevantes. 

2. Reconocimientos comunitarios: se realizarán actividades especiales a través de 
las cuales se reconozcan acciones colectivas en favor del grupo, del grado, del colegio 
o de la sociedad. El reconocimiento se hará en el momento en que ocurran estas 
acciones. Estos reconocimientos irán a la hoja de vida. 

3. Homenaje a la Bandera: El Acompañante Grupal, para cada acto cívico y/o cultural, 
elegirá a quienes se han distinguido en algún valor relacionado con el tema por tratar. 
Estos reconocimientos irán a la hoja de vida. 

4. Participación en Actividades Externas: en el acto cívico de cada período se hará 
un reconocimiento público a quienes hayan sido premiados por su destacada 
participación representando al Colegio, a la Región o al País, en actividades 
deportivas, culturales, religiosas, académicas, entre otras. Estos reconocimientos irán 
a la hoja de vida. 

5. Reconocimiento al Servicio: el Colegio reconocerá mediante una mención especial 
a los estudiantes que se destaquen en las labores del servicio prestado a la 
comunidad durante todo el año (gobierno escolar, coros y conjuntos, scout, 
prevención de desastres, campanero, anuario, liderazgo pastoral, entre otros). Estos 
reconocimientos irán a la hoja de vida. 

6. Premiación deportiva e interclases: al terminar los torneos de interclases, se 
otorgan medallas a quienes se destacaron en las distintas modalidades deportivas. 
Estos reconocimientos irán a la hoja de vida. 

8. Medalla de Estudios completos: se concede en el acto de graduación a los 
estudiantes que han cursado desde prejardín hasta undécimo grado en los Colegios 
de la Compañía de Jesús. Estos reconocimientos irán a la hoja de vida. 

9. Cruz Loyola: Se concede a los estudiantes bachilleres en su proclamación. Estos 

reconocimientos irán a la hoja de vida. 
10. Ceremonia de Proclamación: es un estímulo público para los estudiantes de 

undécimo grado que hayan finalizado completamente su proceso académico y no 
hayan tenido dificultades graves de normalización. 
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TÍTULO IX: SISTEMA DE TARIFAS DE MATRÍCULA, PENSIONES Y COBROS 

 

ARTÍCULO 142. PAGO DE MATRÍCULA Y PENSIONES 
 

El Colegio San Ignacio de Loyola está clasificado en el Régimen de Libertad Regulada y su 
sistema para los cobros de Matrícula, Pensiones y Otros costos educativos, para el  año 
escolar, se rige según los siguientes términos: 

 

Matrícula: es la suma anticipada pagada una vez al año en el momento de formalizar la 
vinculación del estudiante al servicio educativo ofrecido por el establecimiento educativo 
privado o cuando esta vinculación se renueva. Su valor no podrá ser superior al diez por 
ciento (10%) de la tarifa anual que adopte el establecimiento, con base en lo dispuesto en 
el presente Manual. 

 
Pensión: es la suma anual que se paga por el derecho del estudiante a participar, durante 
el respectivo año académico, de los servicios educativos comunes y obligatorios que ofrece 
el establecimiento educativo privado, y cuya forma de pago se define en forma explícita 
dentro del contrato debidamente formalizado al momento de la matrícula.  El valor total 
anual será igual al 90% de la tarifa anual que adopte el establecimiento con base en lo 
dispuesto en el presente Manual. 

 
Aclaraciones: 

 
1. Los formatos para los pagos de la pensión mensual, que para sus efectos se asimilan 

a una letra de cambio, se enviarán a las familias, por intermedio de sus hijos(as), en 
los primeros días de cada mes. 

2. Se debe pagar cumplidamente la pensión en el mes correspondiente. El retraso 
ocasionará un interés por mora mensual o fracción de mes del 2%. 

3. Las tarifas o escalas de matrícula y pensión de los antiguos estudiantes matriculados, 
que continúen en el Colegio, se fijarán e incrementarán según el porcentaje 
determinado por el Colegio con la aprobación de la Secretaría de Educación Municipal. 

 
ARTÍCULO 143. OTROS COSTOS EDUCATIVOS 

 
Los otros costos educativos exigidos por la implementación de la educación personalizada, 
y de los demás programas especiales que ofrece el Colegio, dependerán del grado por 
cursar y se cobrará conjuntamente con la matrícula. El valor de la matrícula, pensión y otros 
costos educativos aparecen en el anexo 8. 
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TÍTULO X: PROCEDIMIENTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO O MANUAL 
DE CONVIVENCIA 

 

ARTÍCULO 144. PROCEDIMIENTO 
 

El Padre Rector como presidente del Comité Escolar de Convivencia, envía una circular a 
las diversas áreas y consejos que conforman la comunidad educativa, solicitando hacer la 
revisión del Manual de Convivencia y enviar sugerencias de cambios que consideren 
pertinentes. 

 

El Consejo de Bienestar Estudiantil recopila toda la información recibida para presentarla al 
Comité Escolar de Convivencia, donde se hace una revisión y una primera aprobación. 
Posteriormente se presenta al Consejo Directivo que es el único organismo facultado para 
autorizar reformas. 
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GLOSARIO 
 

AISLAMIENTO SOCIAL: separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de 
aquellos que no lo están, para prevenir la propagación del virus SARSCoV-2/ COVID-19. El 
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 
sanitaria. 
 
ACODESI: Asociación de Colegios de la Compañía de Jesús en Colombia. 

 
ACOMPAÑAMIENTO: “...Se entiende por acompañar como el estar con el otro, apoyándolo 
con amor en el encuentro consigo mismo, es situarse al lado del otro como compañero de 
camino, estableciendo relaciones profundas de dialogo y de amistad, relaciones de 
compañía que permiten crecer y compartir recíprocamente, sin que ninguno deje de ser lo 
que es”. EEA CURA PERSONALIS 

 

ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA: orientaciones pedagógicas que los docentes han 
comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde 
el momento en que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la 
prestación del servicio educativo en los hogares. 
 
ACOSO ESCOLAR O BULLYING: Conducta negativa, intencional, metódica y  sistemática 
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un 
estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede 
ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 
docentes. Ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene 
consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los 
estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento 
educativo. 

 
AGRESIÓN ESCOLAR: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad 
educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser 
física, verbal, gestual, relacional y electrónica y se entienden así: 

 

 AGRESIÓN FÍSICA. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo 
o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.

 

 AGRESIÓN VERBAL. Es toda acción que busque con las palabras degradar, 
humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas 
y amenazas.

 

 AGRESIÓN GESTUAL. Es toda acción que busque con los gestos degradar, 
humillar, atemorizar o descalificar a otros.

 

 AGRESIÓN RELACIONAL. Es toda acción que busque afectar negativamente las 
relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 
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difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 
que tiene la persona frente a otros.

 

 AGRESIÓN ELECTRÓNICA. Es toda acción que busque afectar negativamente a 
otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos 
íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre 
otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 
insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 
identidad de quien los envía.


AMBIENTES SANOS Y PROTEGIDOS: Manual elaborado por los Colegios de la Compañía 
de Jesús para evitar el abuso y maltrato físico y sexual, dentro y fuera de la institución 
educativa. 
 
ÁMBITOS DE APRENDIZAJE: Categorías pedagógicas que identifican en qué aspectos del 
desarrollo se deben concentrar los procesos claves de la tarea formativa de la educación 
preescolar y constituyen los cimientos que permiten organizar, regular y articular los espacios 
curriculares. 

 

AMONESTACIÓN: advertencia o prevención. Es hacer presente alguna cosa para que se 

le considere, procure o evite. 
 

ALTERNANCIA: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con 
encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y 
los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad 
para preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y 
docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los 
estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Avance deseado en los niños de preescolar como fruto del 
proceso de enseñanza aprendizaje en cada núcleo de los ámbitos establecidos. 

 

ASINTOMÁTICO: persona que no presenta síntomas asociados con el contagio de COVID-19 
y que ha contraído el virus.  

 
ASEPSIA: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los 
mecanismos de esterilización y desinfección.  
 
AUTONOMÍA. Capacidad de la persona para auto-dirigirse, gobernarse a sí misma, con 
base en un código de conducta asumido personalmente y teniendo en cuenta la relación 
con los demás. Es la que posibilita el ejercicio de la libertad. 

 
AUTONOMÍA ESCOLAR: Los individuos, entidades territoriales e instituciones  educativas 
son autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados 
por las leyes, normas y disposiciones 

 

ASIA: Asociación de Antiguos Estudiantes (Antiqui Societatis Iesu Alumni). 
 

BIOSEGURIDAD: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de 
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las personas, asegurando que su participación en el servicio educativo no atente contra su salud 
y seguridad. 

 
 
CIBERBULLYING O CIBERACOSO ESCOLAR. Forma de intimidación con uso deliberado 
de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video 
juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

 
COMPROMISO: convenio que se realiza entre las personas con el fin de comprometer la 
palabra para no reincidir en una o varias faltas, en lo académico o en lo normativo y en lo 
personal o familiar. Su incumplimiento puede acarrear la salida del estudiante de la 
Institución. 

 
CONTACTO ESTRECHO: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos 
de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado. 
 
 
CONVERSACIÓN: es el primer modo de aproximación a la persona a la que se desea todo 
bien. Es el modo inexcusable de acceder al universo del otro para alcanzar un cierto grado 
de conocimiento personal suyo. De tal suerte que a partir de ese conocimiento se le pueda 
prestar o sugerir la ayuda más pertinente, o se pueda entablar con él el tipo de relación que 
más provechosa podrá resultarle. (Germán Arana, S-J) 

 

CONSENSO: consentimiento unánime. 
 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: se define como el conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 

 
COMUNIDAD EDUCATIVA: está formada por los directivos, los estudiantes matriculados 
en el Colegio, los egresados, los profesores, los sacerdotes Jesuitas, los empleados 
administrativos y de apoyo educativo, los padres y madres de familia de los actuales 
estudiantes y/o acudientes. 
 

CONFESIONALIDAD: el Colegio se define practicante de la religión católica, pretende 
vivirla y comunicarla a sus miembros. Dicha confesionalidad implica la aceptación y vivencia 
de los principios cristianos y católicos. 

 

CONFLICTO: situación que se presenta entre dos o más personas por desavenencia, 

desacuerdo o dificultad para establecer una relación afable. 
 

CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE: son situaciones en las que los 
conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la 
convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros 
de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando 
no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. 

CONTRATO: convenio entre partes que se obligan sobre una materia determinada. 
 

CORRESPONSABILIDAD: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el 
Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia 
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escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los 
objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la 
Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia. 

 
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 
antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores 
prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a 
nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.  

 
CUARENTENA: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.  

 
CUIDADO: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de 
promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, con el fin 
de reducir el potencial riesgo de contagio del virus  SARSCoV-2/ COVID-19.  

 
 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO: aumento de la medida espacial entre las personas y disminución 
de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una 
enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso 
entre aquellas que son asintomática. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar 
a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas 
limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir 
en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre las personas. 
Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de la 
transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19.  

 
 

DEBIDO PROCESO. Pasos que deben seguirse en la aplicación de un correctivo, frente a 
alguna dificultad o conflicto de intereses 

 

DESEMPEÑO: es la expresión de las capacidades del estudiante, desarrolladas y 
actualizadas a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Posibilita la obtención de 
los logros académicos a lo largo de un periodo de tiempo que se sintetiza en una valoración 
del nivel alcanzado. 
 
DESINFECCIÓN: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que asegura la 
eliminación de las formas vegetativas pero no la eliminación de esporas bacterianas.  

 
DESINFECTANTE: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, en 
objetos y superficies inanimados.  
 

DIMENSIÓN: es el conjunto de potencialidades fundamentales del ser humano con las 

cuales se articula su desarrollo integral. 
 

DIVERSIDAD: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la 
dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad 
sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción integral 
de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 



116 
 

 
EDUCACIÓN PARA EL  EJERCICIO  DE LOS DERECHOS HUMANOS,  SEXUALES  Y 
REPRODUCTIVOS: Es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como 
sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán 
competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí 
mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, 
mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para 
ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a la construcción de 
su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento 
de relaciones más justas, democráticas y responsables. 
 
EDUCACIÓN VIRTUAL: (www.mineducacion.gov.co › w3-article-196492) 

También llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo de programas de formación que    
tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje, el ciberespacio. 
 
 EDUCACIÓN MEDIADA POR LA VIRTUALIDAD: (www.icesi.edu.co › escuela-ciencias-educacion 

› maestria-) O, Educación Mediada por las TIC está dirigida a profesores en ejercicio, de todas 
las disciplinas y grados escolares, diseñada para quienes buscan transformar sus prácticas de 
aula con recursos, actividades y conocimientos que les permitan tener clases innovadoras y 
motivadoras. 

 
ENCUENTRO SINCRÓNICO: Trabajo virtual del estudiante, con presencia del educador en 
tiempo real. 

 
ENCUENTRO ASINCRÓNICO: Trabajo personal virtual del estudiante, sin presencia del 
educador en tiempo real. 
 
ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO 
Expresión del avance progresivo por periodo académico en la apropiación, construcción y 
aplicación del saber básico. 

 

ESTRATEGIA FORMATIVA. Formas alternativas para transformar el conflicto escolar o los 
comportamientos inadecuados que afectan la convivencia, por medio de las cuales se 
promueve la reflexión sobre la construcción de criterios para la toma de decisiones 
responsables y autónomas y los principios éticos mínimos para la convivencia, que 
conducen a la interiorización de los valores. 

 
EVALUACIÓN: Proceso continuo, sistemático, y flexible orientado a valorar los procesos 

de desarrollo humano y organizacional, y tomar las decisiones necesarias para su 
mejoramiento. 

 

EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE: práctica sistemática y continua que da cuenta de 
cómo se desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del estudiante 
para estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral.   
 
FALTA: desacierto al que el estudiante llega cuando incurre en el quebranto de sus deberes 
o cuando no hace uso responsable de la libertad, afectándose y/o afectando la Comunidad 
Educativa. Puede ser: leve, grave o especialmente grave y trae como consecuencia una 
sanción acorde con la escala anterior. 

 

F.A.S: Programa de Formación y Acción Social 
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HIGIENE: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el 
contagio del COVID-19. 

 
HORA FORMATIVA: Es un espacio donde a través de diferentes actividades se 
desarrollan los objetivos propuestos en los diferentes programas y proyectos de la 
institución. También es el espacio para convocar a los Consejos de Clase o atender 
situaciones propias del grupo 

 
INTEGRALIDAD: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la 
promoción de la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la 
sanción social y de la educación en el respeto a la I Constitución y las leyes. 

 

JUICIO VALORATIVO: valoración que al final de cada periodo académico expresa el 

desempeño del estudiante. 
 
LIBERTAD: Es el ejercicio de la toma de decisiones a la luz de los valores que dan sentido 
a la vida humana, asumiendo responsablemente las consecuencias de las decisiones. 

 

LIMPIEZA: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de productos 
químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.   

 

MATERIAL CONTAMINADO: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 
perjudiciales o es sospechoso de contenerlos. 
 
MATRÍCULA: acto que formaliza la vinculación de un educando al servicio educativo 
realizado mediante un contrato con efectos civiles. 

 

MEDIACIÓN. Es un proceso por el cual una tercera persona, el mediador o mediadora, 
ayuda a dos o más personas en conflicto a que busquen una solución pactada, conjunta, al 
problema que les enfrenta. El mediador o mediadora nunca juzga algo si está bien o mal ni 
arbitra ni aporta contenido a las deliberaciones que hagan las partes en conflicto. 
Sencillamente, se limita a recordar y fomentar durante todo el proceso, las reglas de la sana 
argumentación como parte de las competencias ciudadanas que se les presupone a todos 
los miembros de la comunidad educativa. Así, lo que busca el mediador o mediadora es 
promover la comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto. La mediación es 
voluntaria y confidencial. 

 

MEDIACIÓN DE LAS FAMILIAS: rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar 

y motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo 
educativo en casa y en las opciones de alternancia. 

 

NIVELACIÓN: actividad diseñada por el profesor para los estudiantes que presentan 

dificultades en su desempeño académico a fin de que puedan superarlas. Las nivelaciones 
se realizan al finalizar cada periodo y el año escolar. 

 

NOTIFICACIÓN: poner en conocimiento de los interesados las determinaciones que los 
afecten directamente. 
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PARTICIPACIÓN: en virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos 
deben garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, 
en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del 
Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 
de 2006, los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de 
niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten 
dentro de los mismos en el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de 
la Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la 
coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus 
funciones misionales. 

 
P.E.I.: Proyecto Educativo Institucional. 

 
PERSONA DE ALTO RIESGO: personas mayores de 60 años, o con enfermedades 
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -
Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso de 
corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - EPOC, mal 
nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o personal de servicios de salud 
 
PROCESO: es el conjunto de cambios que se dan en etapas ordenadas y de manera 
compleja en el desarrollo del ser humano. 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES: iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera 
articulada por los docentes integrando diferentes disciplinas para promover el aprendizaje 
y facilitar la identificación de intereses y la contextualización de contenidos. 
 
REFUERZO ACADÉMICO: Acciones pedagógicas propuestas por el profesor durante el 
periodo, con el fin de ofrecer al estudiante una oportunidad de superación y fortalecimiento 
en su proceso académico. 

 

REGISTRO ESCOLAR DE VALORACIÓN: instrumento que contiene la identificación del 

estudiante, su historia académica y los conceptos de carácter evaluativo integral emitidos 
al final de cada grado y la escala valorativa. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 
legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
 
RESPONSABILIDAD: valor que expresa la capacidad del ser humano para asumir las 
consecuencias de sus actos. 

 

RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que 
se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, 
y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 
REVISIÓN CURRICULAR: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y docente a 
partir del Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el proceso de desarrollo 
y aprendizaje de los estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en el trabajo 
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educativo en casa y en las diferentes opciones de alternancia. 
 
S.A.E: Servicio de Asesoría Escolar. Es el equipo de apoyo educativo en las funciones 
psicológicas y pedagógicas. 

 
SABER BÁSICO: Conocimiento fundamental esperado como resultado del proceso de 
enseñanza aprendizaje en las áreas académicas para cada grado que se hace evidenciable 
y evaluable a partir de los estándares de desempeño 

 
SANCIÓN. Consecuencia de un acto en el que se incumplieron los deberes o se hizo uso 
irresponsable de la libertad. 

 
SEÑALÉTICA: Elementos que sirven para informar o advertir de la existencia de un riesgo o 
peligro, de la conducta a seguir para evitarlo, de la localización de salidas y elementos de 
protección o para indicar la obligación de seguir una determinada conducta 

 

SIEE: Sistema Institucional de Evaluación Educativa. 
 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: son sustancias, drogas o medicamentos que actúan sobre 
el sistema nervioso central produciendo efectos neuro-psicofisiológicos. 

 

TAPABOCA O MASCARILLA DE USO GENERAL: Producto para protección de las vías 
respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provista de un arnés de cabeza que puede 
rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se considera dispositivo médico. 
 
TOMA DE CONTACTO: Consiste en un espacio diario al iniciar la jornada escolar, 
entre el acompañante grupal con su grupo, donde se realiza una reflexión de 
acuerdo con las necesidades del mismo. Asimismo, se hacen recomendaciones y 
observaciones a nivel general. 
 

TRABAJO ACADÉMICO EN CASA: continuidad de la prestación del servicio educativo con 
estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de 
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes. 
 
TRANSICIÓN PROGRESIVA CASA-INSTITUCIÓN EDUCATIVA: preparación y puesta en 
marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los 
integrantes de la comunidad educativa para retomar de manera gradual y consentida por 
las familias y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial, durante la 
medida de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo de emergencia sanitaria. 
 
VIOLENCIA SEXUAL: se acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 
2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor". 

 
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Es 

toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1: SOPORTE JURÍDICO 
 

Las siguientes son las leyes y decretos sobre los cuales se soporta la construcción del 
presente Manual, expresando que podrán faltar normas jurídicas, jurisprudencia de la corte, 
decretos reglamentarios, nuevas leyes, entre otros, que hacen parte en el presente o 
podrán serlo en el futuro de las normas generales de educación en Colombia: 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Todas las normas contenidas en el 

presente manual son coherentes con la Constitución Política de Colombia. 
 

Artículo 1º. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 
República Unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
Artículo 2º. El Estado debe promover la participación de todos. 
Artículo 13º. Libertad e igualdad ante la ley sin discriminación alguna. 
Artículo 15º. Derecho a la intimidad y al buen nombre. 
Artículo 16º. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
Artículo 20º. Derecho a la libertad de opinión y rectificación. 
Artículo 23º. Derecho de petición y pronta resolución. 
Artículo 33º. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo o cónyuge, o parientes hasta 
el cuarto grado de consanguinidad. 
Artículo 41º. Conocer de la Constitución, el civismo, la democracia y participación 
ciudadana. 
Artículo 43º. Igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Protección 

especial a la mujer embarazada y cabeza de familia. 
Artículo 44º. La educación, la cultura y la recreación son derechos fundamentales de 

niños, entre otros. 
Artículo 45º. El adolescente tiene derecho a la protección y formación integral, a 
participar en los organismos públicos o privados. 
Artículo 67º. La educación de un servicio público con función social, al que tienen 
derecho todas las personas. 
Artículo 68º. Los establecimientos educativos podrán ser fundados por particulares y 
darán participación a la comunidad educativa en la dirección. Idoneidad, 
profesionalización y dignificación del docente. El estudiante no puede ser obligado a 
recibir educación religiosa en los establecimientos del Estado. 

 

NOTA: En el Colegio San Ignacio de Loyola, como institución privada católica, el 
padre, madre o acudiente y el(a) estudiante(a) asumen y se comprometen con la 
orientación religiosa como área fundamental en el plan de estudios. 

 

Artículo 70º. Fomento y promoción de la cultura, a través de la educación. La cultura es 

el fundamento de la nacionalidad. 
Artículo 95º. Todo colombiano tiene el deber de engrandecer y dignificar la comunidad 

nacional. 
Ejercer los derechos implica responsabilidades y deberes. 



121 
 

LEY 12 DE 1991 “CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ”. 

 
LEY 115 DE 1994. 

 
Artículo 73º. Proyecto Educativo Institucional. Con el fin de lograr la formación integral del 
educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 
Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines 
del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, 
todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 
Artículo 87º. Reglamento o Manual de Convivencia. Los establecimientos educativos 
tendrán un Reglamento o Manual de Convivencia, en el cual se definan los derechos y 
obligaciones, de los(as) estudiantes. Los padres o tutores y los(as) educandos(as) al firmar 
la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 
Artículo 94º. En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y 
en cada año lectivo, los(as) estudiantes elegirán a un estudiante(a) del último grado que 
ofrezca el establecimiento, para que actúe como personero(a) de los(as) estudiantes y 
promotor(a) de sus derechos y deberes. 

 
 

DECRETO 1108 DE 1994. 

 
Capítulo III. “PORTE Y CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES” 

 
"Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación 
con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas". 

 
Artículo 9º. Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos 
educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. 

 
“Por el cual se establecen normas sobre “la participación de los padres de familia en el 

mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados” …. 

 
LEY 1146 de 2007 (Julio 10), por medio de la cual se expiden normas para la prevención 
de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados 
sexualmente. 

 
LEY 1098 DE 2006 LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

 
Artículos significativos para la convivencia social y la defensa de los derechos de los 
infantes y adolescentes: 

 

Artículo 10º Corresponsabilidad: para los efectos de este código, se entiende por 
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 
ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad 
y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 



122 
 

Artículo 15º. Ejercicio de los derechos y responsabilidades: es obligación de la familia, 
de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio 
responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de 
decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. El niño, la niña o el 
adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que 
correspondan a un individuo de su desarrollo. 
Artículo 19º. Derecho a la rehabilitación y la resocialización: los niños, las niñas y los 
adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación 
y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e 
implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo de 
las correspondientes políticas públicas. 
Artículo 26º. Derecho al debido proceso: los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones 
administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. 
En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén 
involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y 
sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 
Artículo 28º. Derecho a la educación: los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año 
de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 
estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. 
Artículo 39º. Obligaciones de la familia: la familia tendrá la obligación de promover la 
igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus 
integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 
armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes: 
“…2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución 
de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la 
familia. 
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades 
y en el desarrollo de su autonomía. 
…8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones 
y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el 
ciclo educativo “. 

 

Artículo 43º.Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos: las 
instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación 
fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 
vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán: 

 
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de 
la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las 
diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado 
hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 
vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, 
agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás 
compañeros y de los profesores. 
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3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 
correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos 
de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el 
aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o 
especiales. 

 
CIRCULAR 081 DE MAYO 14 DE 2008 

 
“Por la cual se dan directrices del Manual de Convivencia en relación con la Ley 1698 y el 
comportamiento social o disciplinario” 

 
RESOLUCIÓN 01956 del 30 DE MAYO DE 2008 

 
“Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo y tabaco” 

 
CIRCULAR 095 DEL 03 DE JUNIO DE 2008 

 
“Sobre situaciones de consumo, porte y distribución de sustancias psicotrópicas en 
instituciones educativas”. 

 
CIRCULAR 065 DEL 5 DE JUNIO DE 2009 

 
“Directrices sobre vulneración de derechos fundamentales, prevención de la violencia 
sexual y diferentes formas de coerción”. 

 
LEY 1453 DEL 24 DE JUNIO DE 2011 

 
“Por medio de la cual se reforma el código penal, el código de procedimiento penal, el 
código de infancia y adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras 
disposiciones en materia de seguridad” 

 
LEY 1620 del 15 de marzo de 2013, "Por la cual se crea el sistema Nacional de convivencia 
Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 
DECRETO UNICO Y REGLAMENTARIO DEL SECTOR EDUCACION 1075 de 2015. 

 
Artículo 2.3.3.1.4.4.- Reglamento o Manual de Convivencia. De acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben 
tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o Manual 
de Convivencia. El reglamento o Manual de Convivencia debe contener una definición de 
los derechos y deberes de los(as) estudiantes(as) y de sus relaciones con los demás 
estamentos de la Comunidad Educativa. En particular debe contemplar los siguientes 
aspectos: 
1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 
comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al 
consumo de sustancias psicotrópicas. 
2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de 
los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos. 
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3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar. 
4. Normas de conducta de estudiantes y profesores que garanticen el mutuo respeto. 
Deben incidir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al 
respecto. 
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 
colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de 
diálogo y de conciliación. 
6. Pautas de presentación personal que preserven a los estudiantes de la discriminación 
por razones de apariencia. 
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes, incluyendo el derecho 
a la defensa. 
8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de 
voceros en los demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el proceso de 
elección del PERSONERO de los estudiantes. 
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida 
y demás conexas con el servicio de educación que ofrezca la institución a los estudiantes. 
Ver: Artículo 4 Decreto Nacional 2253 de 1995 
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 
establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de 
instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 
11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los estudiantes de material 
didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud 
12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 

 
Artículos 2.3.3.4.5.1 al 2.3.34.5.4 Establece la cátedra por la paz. 

 
Artículos 2.3.4.1. al 2.3.4.12 Establece normas sobre “la participación de los padres de 
familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y 
privados” …. 

 
Artículos 2.3.5.2.1.1 al 2.3.5.6.4 Estable la organización y funcionamiento del sistema 

nacional de la convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y la mitigación de la violencia escolar. 

 
Sentencia T-478 /2015, Que ordenó la revisión de los Manuales de Convivencia en el 
sentido de incorporar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia 
escolar en pleno respeto de la orientación sexual y de género de los estudiantes. 

 
Circular 000006 7 de febrero de 2017, Secretaría de Educación de Medellín, selección de 
los mediadores escolares y el líder de Mediación Escolar de cada una de las Instituciones 
de Medellín. 

 
 

ANEXO 2: los seis estadios de desarrollo moral según Kohlberg 

Estadio 1: la persona en este estadio: 

1. Muestra una total unilateralidad y ausencia de coordinaciones recíprocas. 

2. Cree que la justicia se define por poder y estatus. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1219&1
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3. Piensa que el bien es la obediencia del débil al fuerte. 

4. Considera que el castigo lo da el más fuerte al débil. 

5. Cree que las cualidades físicas otorgan el valor a las personas. 

6. Está convencido que las reglas se aplican en forma absoluta y literal, desconociendo 
las circunstancias atenuantes o agravantes de la situación. 

7. No ve perspectivas en los dilemas morales, por eso piensa que sólo hay una forma de 
resolver los problemas. 

8. Su visión es egocéntrica, siguiendo las reglas para evitar el castigo. 

9. Se mueve en un absolutismo e ingenuo realismo moral. 

10. Desconoce la existencia de los conflictos y los intereses enfrentados, sobre todo en 
situaciones reales. 

 

Estadio 2: la persona en este estadio: 

 

1. Descubre los conflictos de intereses, adoptando una perspectiva moral hedonista y 
relativista. 

2. Resuelve los conflictos a través del intercambio individualista-instrumental. 

3. Ve la justicia como este intercambio, resumido en la frase: "Haz a los demás lo que 
ellos te hacen a ti o esperas que te hagan”. 

4. Concibe el bien como satisfacción de necesidades y mantenimiento de una estricta 
igualdad en intercambios concretos (actitudes y acciones). 

5. Muestra como objetivo principal defender sus intereses y garantizar la satisfacción de 
sus necesidades. 

6. Interpreta en forma relativista el deber moral, debido a su perspectiva individualista. 
 

Estadio 3: la persona en este estadio: 

 

1. Comienza a considerar la perspectiva de una tercera persona y a construir un conjunto 
de normas compartidas que se esperan cumplan todos. 

2. Está muy preocupada por las relaciones y sentimientos interpersonales, especialmente 
por mantener la confianza y la aprobación social. Impera la fidelidad y el respeto por 
los(as) amigos(as). 

3. Está construyendo su autoconcepto a partir de los criterios establecidos por el grupo 
de amigos(as). 

4. Considera que sus obligaciones morales las basa en lo que esperan los demás. 

5. Piensa que la justicia se relaciona con el hacer a los otros lo que le gustaría que le 
hicieran a él (ella), si estuviera en su lugar. 

6. Define el bien en función de la conformidad y el mantenimiento de las reglas, papeles 
y expectativas del grupo. 

7. Piensa que las razones para seguir las reglas son la aprobación social y la lealtad. 

8. Cree que las normas compartidas son más de carácter informal. 

 

Estadio 4: la persona en este estadio: 

 

1. Adopta la perspectiva de un miembro de la sociedad con unas reglas generales para 
todos; juzgando a través de esta perspectiva las relaciones interpersonales. 

2. Comprende y acepta los deberes como recíprocos a sus derechos. 

3. Considera bueno todo aquello que mantenga las reglas y expectativas de la sociedad. 
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4. Alcanza una motivación interna para obedecer las reglas sociales y mantener el orden. 

5. Justifica su comportamiento en la aprobación social y en el bienestar de la sociedad. 

6. Acepta que los intereses de los individuos sólo son legítimos cuando sostienen el 
sistema socio-moral, el cual está estructurado en un sistema consistente de códigos y 
procedimientos que se deben aplicar imparcialmente a todos sus miembros. 

7. Analiza las posiciones particulares según su función en la sociedad. 

8. Suele manifestar preocupación por la coherencia e imparcialidad, por mantener el auto-
respeto y seguir las obligaciones que uno mismo se impone. 

 

Estadio 5: la persona en este estadio: 

 

1. Trasciende la sociedad y a través de la razón, reconoce valores y derechos universales 
que cualquier persona racional podría elegir para construir una sociedad moral. 

2. Juzga la validez de las leyes y sistemas sociales según el grado en que garantizan los 
derechos humanos universales. 

3. Se orienta a la creación de una sociedad ideal, definiendo sus criterios más que al 
mantenimiento del sistema social. 

4. Reconoce, vive y defiende los derechos universales básicos, estableciendo una 
jerarquía de prioridades en función de la toma de decisiones morales en situaciones de 
conflicto. 

5. Enfatiza los principios por encima de las normas, por eso cuando la ley protege los 
derechos humanos, existe el deber moral de cumplirla; pero cuando la ley va en contra 
de los derechos humanos, existe el deber moral de no cumplirla. Este comportamiento 
está justificado en el “contrato social” o compromiso general que tenemos al vivir en 
sociedad y respetar los derechos de los demás. 

6. Integra perspectivas a través de mecanismos formales y legales, es decir, sin 
desconocer la legalidad, la integra en favor de los principios morales. Aquí las leyes se 
deben supeditar a la justicia y no al contrario. 

7. Muestran una especial preocupación por proteger los derechos de las minorías y 
evaluar las consecuencias que las leyes y sistemas sociales tengan a largo plazo para 
el bienestar social. 

8. Se adopta una perspectiva autónoma, estableciendo una jerarquía de valores basados 
en la razón y promotores de un verdadero humanismo. 

 
Muchos adultos no alcanzan este estadio. Las investigaciones afirman que “parece requerir 
una experiencia que a menudo supone una fuerte implicación emocional y en la que el 
sistema social se enfrenta a algún derecho fundamental, como la vida o la libertad” Esta 
afirmación está sustentada en que parece necesario el descubrimiento de la injusticia del 
sistema social (en el que se basa el estadio 4) para cuestionarse la moral convencional y 
construir principios autónomos de justicia (estadio 5). 

 

Estadio 6: la persona en este estadio: 
 

1. Adopta una perspectiva socio-moral que idealmente todos los seres humanos 
deberíamos adoptar hacia otros como personas libres, iguales y autónomas, mostrando 
un profundo respeto por la vida, dignidad, libertad e igualdad de cada ser humano. 
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2. Considera las personas como fines en sí mismas y no como un medio para lograr otros 
valores. 

3. Toma decisiones iluminadas desde los principios éticos universales y no desde las 
normas. Es la perspectiva de un individuo racional que reconoce la esencia de la 
moralidad. 

 

ANEXO 3: Responsabilidades de los representantes del Consejo de clase 

Representante de grupo: 

 Ser vocero(a) de sus compañeros.

 Informar la ausencia de un profesor al Coordinador(a) de Formación respectiva.

 Colaborar con los problemas académicos y de normalización.

 Hacer seguimiento a estrategias evaluativas.

 Participar en la Comisión de Acompañamiento donde se analizan las faltas 
especialmente graves.

 Vela por las relaciones coeducativas.
 

Representante de Fe y Justicia: 
 

Perfil Representante De Fe Y Justicia:  
• Estudiante con deseos de apoyar a sus compañeros en el crecimiento espiritual. Estudiante 
con interés de conocer y promover el propósito formativo de su ciclo y los referentes temáticos 
de Pastoral y. Con capacidad para dialogar con el acompañante de pastoral de su ciclo y con 
sus compañeros del salón. 

 
Actividades A Cargo:  
• Conocer y apoyar la planeación, ejecución y evaluación de las actividades que se propongan 
de Pastoral para su grado durante el periodo (FAS, Encuentro con Cristo, Eucaristías grupales, 
Campañas de solidaridad, semana Ignaciana, celebración mariana, semana por la paz, 
cuaresma, Semana Santa, Pascua, entre otros). 
• Proponer y desarrollar el diseño de proyectos que apunten a la formación ignaciana de su 
grupo logrando la toma de conciencia de sus compañeros que el sentido de la vida está en el 
amar y servir a los demás, especialmente a los más necesitados. 
• Diseñar Campañas de Pastoral para sus compañeros que los acerquen a generar procesos de 
reconciliación con Dios, consigo mismo y con la naturaleza. 
• Preparar y dirigir tomas de contacto organizadas por pastoral.  
• Aportar a la construcción de un ambiente escolar comunitario desde la visión cristiana con sus 
compañeros del consejo de clase en pos de la convivencia fraterna de su grupo. 

 

Representante de deportes: 
 

 Velar por el desarrollo normal de las actividades deportivas de su grupo.

 Apoyar de manera especial las actividades lúdicas y recreativas de la institución como 
los interclases, las fiestas del Colegio, entre otros.
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Representante ambiental y de salud 

 

 Acompañar a la enfermería a los estudiantes cuando están delicados de salud.

 Colaborar en el plan de prevención y evacuación.

 Promover en conjunto con la Institución, campañas de promoción en la salud y seguridad 

para los estudiantes.

 Promover proyectos y campañas que apunten a la preservación y mejoramiento ambiental. 
Aportar en la identificación de las principales problemáticas institucionales con relación a la 
salud, la seguridad y el medio ambiente.  

 Participar en la solución de los problemas ambientales y situaciones de riesgo en la salud 
que se presenten en la cotidianidad. 

 Representar al estudiantado e informar de los acuerdos y actividades a sus compañeros con 
relación a la salud y el medio ambiente.

 Apoyar en campañas con su grado y sección con relación a la salud y el medio ambiente.

 Participar en el diseño e implementación de campañas para la sensibilización, 

concientización y acción del cuidado de la casa común 

 Participar en el diseño e implementación campañas para la adecuada separación de los 

residuos en la fuente y apoyar las campañas institucionales correspondientes.

 Participar de las reuniones periódicas que se convoquen.

 

Representante Social y de Coeducación: 

 

 Difundir y promover las políticas de Coeducación del Colegio.

 Coordinar eventos, celebraciones de cumpleaños, días especiales, entre otros.

 Cuidar la decoración del salón y la distribución de los espacios de las carteleras del 
aula base

 Uno de estos representantes de cada grado, elegido entre ellos mismos, integrará el 
comité organizador de las fiestas Ignacianas.

 

En general quienes participan como representantes deben: 
 

 Proponer y transmitir ideas propias y dar las sugerencias que vengan de sus 
compañeros.

 Ser ejemplo para sus compañeros y demás miembros de la comunidad educativa.

 

 
ANEXO 4: Políticas de Coeducación 

 

1. Asumir la equidad de género que implica la revisión de la identidad femenina y 
masculina actual para propiciar un cambio cultural. 

2. Educar a los hombres y mujeres en igualdad de condiciones y oportunidades. 

3. Propiciar la construcción de un ambiente de equidad que se refleje en todas las acciones 
institucionales. 

4. Incorporar el enfoque de género en toda nuestra estructura organizacional y estilo de 
gestión. 

5. Ofrecer a la Comunidad Educativa formación permanente 

6. Incluir en el uso del lenguaje a ambos géneros en los diversos medios de comunicación 
y en las acciones pedagógicas. 

7. Orientar las manifestaciones afectivas hacia el respeto personal y comunitario. 
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ANEXO 5: Compromiso Académico 

 

 

 
COMPROMISO ACADÉMICO 

 

El presente compromiso se redacta conforme a las partes abajo firmantes, con el fin de 
acompañar de manera efectiva el desempeño académico del estudiante 
   del grupo  , bajo un compromiso personal, 
institucional y familiar. Por la seriedad y por las implicaciones de su cumplimiento se 
recomienda leerlo detenidamente y asumirlo con responsabilidad. 

 
 

Descripción de la situación por la cual se elabora el compromiso. 
 

 

 

Condiciones específicas del estudiante para el cumplimiento del compromiso: 
1. Lograr un buen desempeño escolar. 
2. Cumplir con las estrategias sugeridas por la institución. 
3.     
4.     

 
 

Compromisos que deben asumir los padres de familia 
 

 

 

Al finalizar el año académico se evaluará el cumplimiento del compromiso en la Comisión 
de Promoción y se definirán las condiciones de permanencia o no del estudiante de acuerdo 
con los resultados. 

 
Para constancia firman en Medellín el          de  de 20      

 
 

Estudiante Padre y/o Acudiente 
 
 

Madre y/o Acudiente Acompañante Grupal 
 
 

Coordinador(a) de Formación o Directora Académica 
Vicerrectora 

 
Este compromiso tiene vigencia para el año escolar a partir del  de  del 20   
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ANEXO 6: Compromiso de Normalización 

 
 

 

 

COMPROMISO DE NORMALIZACIÓN 

 

El presente compromiso se redacta conforme a las partes abajo firmantes, con el fin de 
acompañar     de     manera     efectiva      el      desempeño      normativo      del estudiante 
 del grupo  , bajo un compromiso 
personal, institucional y familiar. Por la seriedad y por las implicaciones de su cumplimiento 
se recomienda leerlo detenidamente y asumirlo con responsabilidad. 

 
Descripción de la situación por la cual se elabora el compromiso: 

 

Incurrir en una Falta grave  Falta especialmente grave  Artículo  Numeral    

 

Condiciones específicas del estudiante para el cumplimiento del compromiso: 
 

Como estudiante me comprometo a cambiar y mejorar los comportamientos y actitudes 
negativas que he tenido y seguir el Reglamento o Manual de Convivencia. 

 

Compromisos que deben asumir los padres de familia 
 

1. Acatar las estrategias formativas asignadas, por el incumplimiento del presente 
compromiso.    

2. Apoyar a nuestro hijo con el tratamiento profesional externo sugerido por el colegio.    

 

Durante el año académico se evaluará el cumplimiento del compromiso en la Comisión de 
Acompañamiento y/o Promoción y se definirán las condiciones de permanencia o no del 
estudiante de acuerdo con los resultados. 

Para constancia y validez firmo el         de  de 20        
 
 
 

 

Padre y/o Acudiente Madre y/o acudiente Estudiante 
 
 
 

 

Acompañante Grupal Acompañante de Bienestar Director de Bienestar 

 
 
 

Este compromiso tiene vigencia para el año escolar a partir del  de  de 20  . 
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ANEXO 7: Compromiso desde Rectoría 

 
 

 

 
 

COMPROMISO DESDE RECTORIA 

 
 

El presente compromiso se redacta conforme a las partes abajo firmantes, con el fin de 
acompañar     de     manera     efectiva      el      desempeño      normativo      del estudiante 
 del grupo  , bajo un compromiso 
personal, institucional y familiar. Por la seriedad y por las implicaciones de su cumplimiento 
se recomienda leerlo detenidamente y asumirlo con responsabilidad. 

 
Descripción de la situación por la cual se elabora el compromiso: 

 

Incurrir en una Falta grave  Falta especialmente grave  Artículo  Numeral    

 
 

 

 

Después del debido proceso según el Reglamento o Manual de Convivencia. Se hará esta 
matricula condicional o compromiso desde la Rectoría para el resto del año. 

 
Condiciones específicas del estudiante para el cumplimiento del compromiso: 
Me comprometo a mantener una buena normalización sin obtener resultados que indiquen 
No cumplimiento de deberes durante el resto del año escolar; en cuyo caso podré perder el 
cupo en el Colegio para el próximo año o dada la gravedad de la falta, la cancelación 
inmediata del contrato de matrícula. 

 
Compromisos que deben asumir los padres de familia. 
Estamos enterados del presente Compromiso de Rectoría y somos conscientes que ante 
su incumplimiento retiraremos voluntariamente, en forma inmediata a nuestro(a) hijo(a) del 
Colegio. Nos comprometemos a apoyar a nuestro hijo(a) con el tratamiento profesional 
externo en caso que sea sugerido por el Colegio. 

 
Para constancia y validez firmamos el         de  de 20        

 
 

 

Padre y/o Acudiente Madre y/o acudiente Estudiante 
 
 

_   
Director de Bienestar Rector/ Vicerrectora 

 
Este compromiso tiene vigencia para el año escolar a partir del  de  de 20   
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ANEXO 8: Matrículas y Pensiones 2022. 
 

 

 

OTROS COSTOS EDUCATIVOS 2022 
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ANEXO 9: Listas de Útiles Escolares: 

 

 
 

 
 

GRADO PREJARDÍN  2022 

  

     ÚTILES ESCOLARES 

Por protocolo de Bioseguridad cada estudiante tendrá su material de uso personal. Es 
responsabilidad de los Padres de Familia garantizar que los niños siempre cuenten con el 

material necesario. 

  

1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado, cosido para Comuniquémonos. 

1 Carpeta plástica con resorte (No tipo sobre)  

1 

Cartuchera que contenga:  lápiz gigante triangular, sacapuntas para lápiz grueso (NO 
METÁLICO CON DEPÓSITO), borrador, marcadores triangulares, crayolas gruesas 
triangulares, colores triangulares gigantes, un pegante mediano (no en barra), tijeras 
punta roma (no punta plástica); para estudiantes zurdos comprar la que corresponde a 
dicha lateralidad.  

2 Calcomanías pequeñas o stikers de muñecos iguales (marcadas por detrás).  

1 
Bolsa plástica resellable marcada con: sudadera, camiseta, ropa interior, medias 
(puede ser usada) Todo marcado.  

1 
Bolsa plástica  grande con cierre y cargadera para guardar el cuaderno (marcada).se 
puede adquirir en ASOFAMILIA 

1 Delantal plástico para pintura. Marcada.  

1 Rollo de papel de cocina grande 

1 Paquete de pañitos húmedos grande 

1 
kit de bioseguridad (tapabocas adicional, una bolsa para guardarlo cuando se 
consuman alimentos) 

  

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal para 
asegurar la hidratación durante la jornada. 

  

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS 
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GRADO JARDÍN  2022 

  

ÚTILES ESCOLARES 

Por protocolo de Bioseguridad cada estudiante tendrá su material de uso personal. Es 
responsabilidad de los Padres de Familia garantizar que los niños siempre cuenten con el 

material necesario. 

  

1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado y cosido para Comuniquémonos.  

1 Cuaderno grande de 50 hojas rayado y cosido para tareas.  

1 Carpeta plástica tamaño oficio con resorte (No tipo sobre).. 

1 

Cartuchera que contenga:  lápiz triangular delgado, sacapuntas (NO METÁLICO CON 
DEPOSITO), borrador, colores triangulares delgados (no doble punta), un pegante 
mediano (no en barra), tijeras punta roma (no punta plástica). Si su hijo (a) es zurdo (a) 
comprársela de acuerdo a su lateralidad.  

1 
Bolsa plástica resellable marcada con: sudadera, camiseta, ropa interior, medias (puede 
ser usada) Todo marcado.  

1 
Bolsa plástica grande con cierre para guardar el cuaderno (marcada). ( De venta en 
ASOFAMILIA) 

1 Delantal plástico para pintura. Marcada.  

1 
kit de bioseguridad (tapabocas adicional, una bolsa para guardarlo cuando se consuman 
alimentos, alcohol) 

1 Rollo de papel de cocina grande 

1 Paquete de pañitos húmedos grande 

  

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal para 
asegurar la hidratación durante la jornada. 

  

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS 
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GRADO TRANSICIÓN  2022 

  

ÚTILES ESCOLARES 

Por protocolo de Bioseguridad cada estudiante tendrá su material de uso personal. Es 
responsabilidad de los Padres de Familia garantizar que los niños siempre cuenten con el 

material necesario. 

  

2 
Cuadernos de 50  hojas (grandes, rayados y cosidos) Marcados en la primera hoja 
Para comuniquémonos y tareas. 

1 Cuaderno doble línea de 50 hojas (toda la hoja doble línea) 

1 

Cartuchera que contenga:  lápiz, sacapuntas (NO METÁLICO CON DEPOSITO), 
borrador, colores (no doble punta), un pegante mediano (no en barra), tijeras punta 
roma (no punta plástica). Si su hijo (a) es zurdo (a) comprársela de acuerdo a su 
lateralidad.  

1 Bolsa plástica  grande con cierre para guardar el cuaderno 

1 
Bolsa plástica resellable marcada con: sudadera, camiseta, ropa interior, medias 
(puede ser usada) Todo marcado.  

1 
kit de bioseguridad (tapabocas adicional, una bolsa para guardarlo cuando se 
consuman alimentos, alcohol ) 

1 Delantal plástico para pintura. Marcado 

1 Rollo de papel de cocina grande 

1 Paquete de pañitos húmedos grande 

 Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS PRE 2     

  

* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal para 
asegurar la hidratación durante la jornada. 

  

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS  
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GRADO PRIMERO  2022 

  

  ÚTILES ESCOLARES   

  

1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado, cosido: Comuniquémonos 

8 
Cuadernos de 50 hojas rayados y cosidos para inglés, matemáticas, geometría, L. 
castellana, Sociales,  Arte y Creación, Ciencias Naturales y Humanismo Ignaciano 

1 Regla de 30 centímetros plástica, no flexible.  La numeración debe iniciar en 0 

1 Carpeta plástica tipo acordeón. 

 
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2, 
pegante en barra y  tijera (punta roma ) Lápiz 6B: para plástica 

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.   

1 Rollo de papel de cocina grande 

1 
Kit de bioseguridad: alcohol, pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de 
repuesto, bolsa para guardar tapabocas.  

 Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS ABC Nivel 1  

  

OBSERVACIONES 

El texto de plan de lector para lengua castellana se pedirá en el transcurso del año. 
* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal para 
asegurar la hidratación durante la jornada. 
* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a partir de 
enero de 2022. 

  

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso de 
darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la virtualidad 
por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara y micrófono funcionales.  

  

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS  
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GRADO SEGUNDO  2022 

  

ÚTILES ESCOLARES  

  

1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado, cosido: Comuniquémonos. 

8 
Cuadernos de 50 hojas rayados y cosidos para inglés, matemáticas, geometría, L. 
castellana, Sociales, ciencias naturales,   Arte y Creación y Humanismo Ignaciano 

1 Regla de 30 centímetros, no flexible.  La numeración debe iniciar en 0 

1 Carpeta plástica tipo acordeón. 

1 
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 (no 
portaminas), pegante en barra y  tijera (punta roma ) 

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre completo del estudiante.   

 Adquirir matrícula Plataforma  PROGRENTIS ABC Nivel 2  

1 
Kit de bioseguridad: alcohol, pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de 
repuesto, bolsa para guardar tapabocas.  

  

OBSERVACIONES: 

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del año. 
* El material debe estar debidamente marcado. 
* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal para 
asegurar la hidratación durante la jornada. 
* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a partir de 
enero de 2022  

  

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso de 
darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la virtualidad 
por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y micrófono funcionales. 
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GRADO TERCERO  2022 

  

ÚTILES ESCOLARES  

  

1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado, cosido: Comuniquémonos. 

2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculado: Matemáticas y Geometría. 

6 
Cuadernos grandes de 50 hojas: Humanismo Ignaciano, Arte y Creación, Ciencias 
naturales, ciencias sociales, inglés y lengua castellana. 

1 Compás, Transportador y Escuadra de 45°. 

1 Carpeta plástica con resorte ( no tipo sobre), con legajador plástico. 

1 
Cartuchera dotada con:  caja de colores, borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2. Pegante 
en barra y  tijera (punta roma) 

1 
Par de Audífonos Estándar (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni Apple ya 
que no son compatibles con los computadores del Colegio). 

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.   

1 Block Pinares Base 30. 

1 Flauta dulce 

1 
Kit de bioseguridad: alcohol, pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de 
repuesto, bolsa para guardar tapabocas.  

 Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS ABC Nivel 3  

  

OBSERVACIONES: 

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del año. 
* El material debe estar debidamente marcado. 
* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal para 
asegurar la hidratación durante la jornada. 
* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a partir de 
enero de 2022  

  

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso de darse 
un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la virtualidad por lo que 
es necesario contar con un dispositivo con cámara  y micrófono funcionales. 
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GRADO CUARTO  2022 

  

ÚTILES ESCOLARES  

  

1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado, cosido: Comuniquémonos. 

2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculado: Matemáticas y Geometría. 

6 
Cuadernos grandes cosidos de 50 hojas rayados: Humanismo Ignaciano, 
lengua castellana, inglés, ciencias naturales, ciencias sociales, artística.  

1 Escuadra de 30° ó 45°, Compás y Transportador. 

1 
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 
ó portaminas, Pegante en barra y  tijera (punta roma) 

1 
Par de Audífonos Estándar (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- 
ni Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio). 

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.   

 Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS MENTOR 1   

1 
Kit de bioseguridad: alcohol, pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas 
de repuesto, bolsa para guardar tapabocas.  

  

  

OBSERVACIONES: 

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana  se pedirán en el transcurso del 
año. 
* Programa de lectura en inglés: Reading Explorer Foundations A. 3ra edición.  Se 
debe comprar asegurando que incluya el pin de la plataforma.  
* El material debe estar debidamente marcado. 
* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal 
para asegurar la hidratación durante la jornada. 
* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 
partir de enero de 2022. 

  

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso 
de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 
virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y 
micrófono funcionales. 
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GRADO QUINTO  2022 

  

ÚTILES ESCOLARES  

  

1 Cuaderno grande de 100 hojas rayado, cosido: Comuniquémonos. 

2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculado: Matemáticas y Geometría. 

5 
Cuadernos grandes de 50 hojas rayados: ciencias sociales, ciencias naturales, 
Humanismo Ignaciano, Lengua Castellana e inglés. 

1 Tabla Periódica.   Se puede adquirir en ASOFAMILIA. 

1 Escuadra de 30° ó 45, Compás y Transportador 360°. 

1 
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 ó 
portaminas, Pegante en barra y  tijera (punta roma) 

1 
Par de Audífonos Estándar (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 
Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio). 

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.   

1 Bitácora tamaña A4 (se puede adquirir en Asofamilia), toda en hojas blancas.   

 Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS MENTOR 2   

1 
Kit de bioseguridad: alcohol, pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de 
repuesto, bolsa para guardar tapabocas.  

1 Carpeta con legajador tamaño oficio. 

  

OBSERVACIONES: 

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del año. 
* Programa de lectura en inglés: Reading Explorer Foundations B. 3ra edición.  Se 
debe comprar asegurando que incluya el pin de la plataforma.  
* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal 
para asegurar la hidratación durante la jornada. 
* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a partir 
de enero de 2022. 
* El material debe estar debidamente marcado. 

  

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso de 
darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 
virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y micrófono 
funcionales. 
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GRADO SEXTO  2022 

  

ÚTILES ESCOLARES  

  

5 
Cuaderno grande de 50 hojas rayado, cosido: Ciencias Naturales, humanismo, 
sociales, inglés y lengua castellana.  

2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculados: Matemáticas y Geometría. 

1 
Bitácora tamaña A4 o similar, toda en hojas blancas.  (Se puede adquirir en 
ASOFAMILIA; los estudiantes antiguos pueden continuar con la bitácora del año 
anterior).  

1 Tabla Periódica.   Se puede adquirir en ASOFAMILIA. 

1 Escuadra de 30° ó 45, Compás de precisión y Transportador 360°. 

1 
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 ó 
portaminas, lapicero, pegante en barra y  tijera ) 

1 
Par de Audífonos Estándar. (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 
apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio). 

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.   

 Adquirir en la matrícula Plataforma  PROGRENTIS MENTOR 3  

1 
Kit de bioseguridad: alcohol, pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de 
repuesto, bolsa para guardar tapabocas.   

  

OBSERVACIONES: 

* El texto del plan Lector de Lengua Castellana se pedirá en el transcurso del año.  
* Programa de lectura en inglés: Reading Explorer 1A. 3ra edición.  Se debe comprar 
asegurando que incluya el pin de la plataforma.  
* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal 
para asegurar la hidratación durante la jornada.  
* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a partir 
de enero de 2022.  

  

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso de 
darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 
virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y micrófono 
funcionales. 
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GRADO SEPTIMO  2022 

  

 ÚTILES ESCOLARES  

  

5 
Cuadernos grandes de 50 hojas rayados: Ciencias Naturales, , lengua castellana, inglés, 
humanismo ignaciano, sociales. 

2 Cuadernos grandes de 50 hojas cuadriculado: Matemáticas y Geometría 

1 
Bitácora tamaña A4 o similar, toda en hojas blancas.  (Se puede adquirir en ASOFAMILIA; 
los estudiantes antiguos pueden continuar con la bitácora del año anterior). 

1 Tabla Periódica.   Se puede adquirir en ASOFAMILIA. 

1 Regla Plana de 30 cms, Compás de precisión y Transportador 360°. 

1 
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 ó 
portaminas, lapicero, pegante en barra y  tijera (punta roma) 

1 
Par de Audífonos Estándar. (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni Apple ya 
que no son compatibles con los computadores del Colegio). 

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.   

1 
Kit de bioseguridad: pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de repuesto, bolsa 
para guardar tapabocas 

 Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS ELITE 1 

  

OBSERVACIONES: 

* El texto del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del año.  
* Programa de lectura en inglés: Reading Explorer 1B. 3ra edición.  Se debe comprar 
asegurando que incluya el pin de la plataforma 
* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal para 
asegurar la hidratación durante la jornada.  
* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a partir de 
enero de 2022. 

 
 

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso de darse un 
cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la virtualidad por lo que es 
necesario contar con un dispositivo con cámara  y micrófono funcionales. 
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GRADO OCTAVO  2022 

  

 ÚTILES ESCOLARES  

  

2 Cuaderno grande de 50 hojas cuadriculado: Matemáticas y Geometría. 

5 
Cuadernos grandes de 50 hojas rayados: Lengua castellana, humanismo 
Ignaciano, Ciencias sociales, ciencias naturales e inglés 

1 
Bitácora tamaña A4 o similar, toda en hojas blancas.  (Se puede adquirir en 
ASOFAMILIA; los estudiantes antiguos pueden continuar con la bitácora del año 
anterior). 

1 Tabla Periódica.   Se puede adquirir en ASOFAMILIA. 

1 Regla Plana de 30 cms y Calculadora Científica. 

1 
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 ó 
portaminas, lapicero, pegante en barra y  tijera (punta roma) 

1 
Par de Audífonos Estándar. (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 
Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio). 

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.   

  

 Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS ELITE 2   

1 
Kit de bioseguridad: pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de repuesto, 
bolsa para guardar tapabocas.       

  

OBSERVACIONES: 

* El texto del plan Lector de Lengua Castellana se pedirá en el transcurso del año.  
* Programa de lectura en inglés: Reading Explorer 2B. 3ra edición.  Se debe comprar 
asegurando que incluya el pin de la plataforma  
* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal 
para asegurar la hidratación durante la jornada.  
* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a partir 
de enero de 2022. 

 
 

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso de 
darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la virtualidad 
por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara y micrófono funcionales.  
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GRADO NOVENO  2022 

  

ÚTILES ESCOLARES  

  

Los estudiantes tendrán la posibilidad de emplear cuadernos digitales para la 
toma de notas en las áreas de humanidades haciendo uso de dispositivos 

electrónicos (Tablet o PC).  Este recurso es opcional; quien decida tenerlo se 
hace responsable de su cuidado y adecuado uso. 

2 Cuadernos grandes de 100 hojas cuadriculados: Matemáticas  y Geometría. 

7 
Cuadernos grandes de 50 hojas rayados:  proyectos pensamiento crítico y  
Humanismo Ignaciano, inglés, ciencias naturales, física, química y ciencias 
sociales 

1 
Bitácora tamaña A4 o similar, toda en hojas blancas.  (Se puede adquirir en 
ASOFAMILIA; los estudiantes antiguos pueden continuar con la bitácora del año 
anterior) 

1 Tabla Periódica.   Se puede adquirir en ASOFAMILIA. 

1 Regla Plana 30 cms y Calculadora Científica. 

1 
Cartuchera dotada con:  caja de colores,  borrador, sacapuntas, 2 lápices # 2 ó 
portaminas, lapicero, pegante en barra y  tijera (punta roma). 

1 
Par de Audífonos Estándar. (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 
Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio). 

1 
Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.  Será usada en 
diferentes asignaturas. 

1 
Kit de bioseguridad: pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de repuesto, 
bolsa para guardar tapabocas.  

 Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS ELITE 3   

  

OBSERVACIONES: 

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del año. 
* Programa de lectura en inglés: Reading Explorer 2B. 3ra edición.  Se debe comprar 
asegurando que incluya el pin de la plataforma 
* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal 
para asegurar la hidratación durante la jornada.  
* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 
partir de enero de 2022. 

  

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso 
de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 
virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y micrófono 
funcionales 
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GRADO DÉCIMO  2022 

  

ÚTILES ESCOLARES  

  

Los estudiantes tendrán la posibilidad de emplear cuadernos digitales para la 
toma de notas en las áreas de humanidades haciendo uso de dispositivos 

electrónicos (Tablet o PC).  Este recurso es opcional; quien decida tenerlo se 
hace responsable de su cuidado y adecuado uso. 

5 
Cuadernos grandes de 100 hojas cuadriculados: Química, Física , Matemáticas,  
Geometría y Estadística. 

4 
Cuadernos grandes de 50 hojas rayados: Pensamiento Sociopolítico, 
Humanismo Ignaciano y Pensamiento Crítico e Inglés. 

1 
Bitácora tamaña A4 o similar, toda en hojas blancas.  (Se puede adquirir en 
ASOFAMILIA; los estudiantes antiguos pueden continuar con la bitácora del año 
anterior) 

1 Tabla Periódica.   se puede adquirir en ASOFAMILIA.) 

1 Regla Plana 30 cms y Calculadora Científica. 

1 
Cartuchera: Dotada con todos los artículos necesarios para las diferentes clases 
(colores, regla, borrador, sacapuntas, lápiz o portaminas, lapicero, pegante y 
tijeras).          

1 
Par de Audífonos Estándar. (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 
apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio). 

1 Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.   

1 
Kit de bioseguridad: pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de repuesto, 
bolsa para guardar tapabocas.    

 Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS ELITE   

  

OBSERVACIONES: 

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del año. 
* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal 
para asegurar la hidratación durante la jornada. 
* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 
partir de enero de 2022. 

  

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso 
de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 
virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y micrófono 
funcionales. 
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GRADO UNDÉCIMO  2022 

  

ÚTILES ESCOLARES  

  

Los estudiantes tendrán la posibilidad de emplear cuadernos digitales para la 
toma de notas en las áreas de humanidades haciendo uso de dispositivos 

electrónicos (Tablet o PC).  Este recurso es opcional; quien decida tenerlo se 
hace responsable de su cuidado y adecuado uso. 

5 
Cuadernos grandes de 100 hojas cuadriculados: Química, Física, Matemáticas,  
Geometría y Estadística. 

4 
Cuadernos grandes de 50 hojas rayados:  Para proyectos: Pensamiento 
Sociopolítico, humanismo ignaciano y pensamiento crítico e inglés. 

1 Tabla Periódica. Se puede adquirir en ASOFAMILIA. 

1 Regla Plana de 30 cms, Calculadora Científica. 

1 
Cartuchera: Dotada con todos los artículos necesarios para las diferentes clases 
(colores, regla, borrador, sacapuntas, lápiz o portaminas, lapicero, pegante y 
tijeras).          

1 
Par de Audífonos Estándar. (para usar en el colegio no deben ser bluetooth- ni 
Apple ya que no son compatibles con los computadores del Colegio). 

1 
Bata de Laboratorio marcada con nombre del estudiante.  Será utilizada en 
varias asignaturas. 

1 
Kit de bioseguridad: pañitos húmedos, gel antibacterial, tapabocas de repuesto, 
bolsa para guardar tapabocas.        

 Adquirir matrícula Plataforma PROGRENTIS PRO 

1 
Bitácora tamaño A4 o similar, toda en hojas blancas.  (Se puede adquirir en 
ASOFAMILIA; los estudiantes pueden continuar con la bitácora del año anterior) 

  

OBSERVACIONES: 

* Los textos del plan Lector de Lengua Castellana se pedirán en el transcurso del año. 
* Por protocolo de bioseguridad cada estudiante debe disponer de su termo personal 
para asegurar la hidratación durante la jornada. 
* El material de venta en ASOFAMILIA se puede adquirir el día de la matrícula y a 
partir de enero de 2022.  

  

Nota:  Durante el 2022 el servicio educativo se prestará en presencialidad, en caso 
de darse un cerco epidemiológico por COVID, las clases estarán mediadas por la 
virtualidad por lo que es necesario contar con un dispositivo con cámara  y micrófono 
funcionales. 

 

ANEXO 10: DIRECTORIO. 
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Listado de datos de contacto de Instituciones externas para activar Ruta de Atención 
Intersectorial. 

 

INSTITUCIÓN DIRECCION TELEFONO CORREO 

ICBF Regional 
Antioquia. 

Calle 45 # 79 – 
141 

4093440 Ext. 
400064 

 

 

 
ICBF. Laureles. 

 4093440 ext. 
402031 Laura 
Botero. 
Secretaria 
Coordinadora del 
Equipo 

 

Policía- Estación 
Laureles. 

 

Krr 75 x cll 42 
4131454 
Comandante 
Estación 

 

Policía – CAI La 
Macarena 

 
2303875 

 

Policía – 
Cuadrante No. 4 

 
Cel 3127138462 

 

Policía 
Metropolitana 

 
2518950 meval.coman@policia.gov.co 

Policía. Grupo 
especializado de 
Infancia y 
Adolescencia. 
ICBF Regional La 
América. 

Calle 45 Nº 79 – 
141 Barrio: La 
América 
Comuna: 11 

Teléfonos: 123 
409 34 40 Ext. 
116. 
4093440 ext. 
402031 

 
 

grumemeval@gmail.com 

Policía. 
Información 
general de 
Cuadrantes. 

 

Calle 48 No. 55- 
50 Medellín 

 

Teléfono 
2319347 

 
sivicc.meval@policia.gov.co 

Personería de 
Medellín. 

Centro 
administrativo 
Municipal-La 
Alpujarra - 11 
piso. 

 

Teléfonos: 
3849940 - 
3855021 

 
personeriamedellin@medellin.gov.co 

Unidad 
Permanente para 
los Derechos 
Humanos de la 
Personería. 

Calle 64 N° 50-67 
Barrio: Prado 
Centro. 
Comuna 11. 

 
212 12 11 - 212 
14 99 

 
personeriamedellin@medellin.gov.co 

Alcaldía de 
Medellín. 
Secretaría de 
Bienestar Social – 
Oficina de La 
familia 

 

Calle 44 A Nº 75- 
104 
Barrio: Florida 
Nueva 

 

 
4126170 

 

Alcaldía de 
Medellín – Línea 
Infantil 

Call Center: CAM 
- Alpujarra piso 
10 - Parte 
administrativa: 
Torre Argos Of. 

 
 

3855652 

 

mailto:meval.coman@policia.gov.co
mailto:grumemeval@gmail.com
mailto:sivicc.meval@policia.gov.co
mailto:personeriamedellin@medellin.gov.co
mailto:personeriamedellin@medellin.gov.co


148 
 

 1104 Av. Oriental 
Centro. 

  

 

Alcaldía de 
Medellín- 
Secretaría de 
Gobierno– 
Comisarías de 
familia 

Laureles Estadio 
Calle 44 A Nº 75- 
104 

 

La América Cra 
92 Nº 37-65 

 

El Poblado Cra 
36 Nº 7 -24 

413.87.84 / 
416.38.31 

 
 

252.92.19 / 
492.00.28 

 

268.66.05 / 
312.62.12 

 

Alcaldía de 
Medellín- 
Secretaría de 
Educación. 

Edificio Carré Cra 
52 N° 44 B 15. 
Barrio: Centro 
Comuna: 10 

 
514.82.85 

 
marcela.jimenez@medellin.gov.co 

 

Alcaldía de 
Medellín – 
Secretaría de Las 
Mujeres. 

Centro 
administrativo 
Municipal - CAM 
7° piso- oficina 
711 
Barrio: Centro 
Comuna : 10 

 

 
3855752- 
3856454. 

 

 
gladys.usuga@medellin.gov.co 

ESE Metrosalud. 
 
Directorio de 
instituciones que 
trabajan las 
problemáticas de 
violencia 
intrafamiliar y 
violencia Sexual. 

 

 
Cra 50 Nº 44-27. 
Barrio: Centro 
Comuna: 10. 

 
 
 

511.75.05 

 
 
 

saludfamiliar@metrosalud.gov.co 

 

Cuerpo de 
Bomberos de 
Medellín. 
Estación Central: 

 
Estación Floresta: 

Crr 65 # 7 - 55 
Barrio Guayabal 

 
 

Clle 47F # 93 A – 
12 

285 32 20. 

 
 
 
 

446 30 30. 

 

Defensa Civil – 
Seccional 
Antioquia. 

Clle 60 # 41-46 
Barrio Prado 
Centro 

2924708 
 

Hospital Pablo 
Tobón Uribe. 

Dirección: Clle 78 
B # 69 -240 

4459000  

Clínica Las 
Américas. 

Diagonal 75 B # 2 
A 80. 

3412946 - 
3421010 

 

Hospital General 
de Medellín. 

Cra 48 # 32 -102 3847300 
 

 
 

 
Clínica Medellín. 

Sede Poblado 
Clle 7 # 39 – 290 

 

Sede occidente. 
Cra 65 B 30-95 

 

Sede Centro 
Calle 53 No. 46 – 

3112800 

 
 

4446158 

 
 

356 85 85 

 

mailto:marcela.jimenez@medellin.gov.co
mailto:gladys.usuga@medellin.gov.co
mailto:saludfamiliar@metrosalud.gov.co
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 38   

Hospital 
Universitario San 
Vicente – 
Fundación 

 

Clle 64 # 51 D 
114 

 
4441333 

 

Clínica El Rosario 
– Sede El Tesoro 

Cra 20 # 2 Sur - 
185 

3269100 
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